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DEFINICIONES
Albuminuria:

Daño estructural o funcional:

Enfermedad renal crónica (ERC):

Índice albuminuria-creatinuria (IAC):

Índice proteinuria-creatinuria (IPC):

Nefropatía mesoamericana:

Proteinuria:

x
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ABREVIATURAS

AF:

atención farmacéutica.

AINE’s:

antiinflamatorios no esteroideos.

Anti-HBs:

anticuerpos de superficie del virus de la hepatitis B.

ARAII:

antagonistas de los receptores de angiotensina.

ARSDT:

Área de Regulación, Sistematización, Diagnóstico y Tratamiento.

ASA:

agencia del autocuidado.

ATAP:

Asistente Técnico de Atención Primaria.

AVPP:

años de vida potencialmente perdidos.

CCF:

Comité central de farmacoterapia.

CCSS:

Caja Costarricense de Seguro Social.

CKD-EPI:

Chronic Kidney Disease Collaboration.

CLF:

Comité local de farmacoterapia.

CNO:

Coordinación Nacional de Odontología.

COLOVEs:

Comisión local de vigilancia epidemiológica.

COREVE:

Comisión regional de vigilancia epidemiológica.

DDSS:

Dirección Desarrollo Servicios de Salud.

DM:

diabetes mellitus.

DPCA:

diálisis peritoneal continua ambulatoria.

ECNT:

enfermedad crónica no transmisible.

EGO:

examen general de orina.

EKG:

electrocardiograma.

ERC:

enfermedad renal crónica.

FAV:

fístula arterio venosa.

FGe:

filtración glomerular estimada.

HbA1c:

hemoglobina glicosilada.

HDL:

lipoproteínas de alto peso molecular.

HTA:

hipertensión arterial.

IAC:

índice albuminuria-creatinuria.

IAM:

infarto agudo de miocardio.

IAVPP:

índice de años de vida potencialmente perdidos.

IECA’s:

inhibidores de la enzima conversora de angiotensina.

IMC:

índice de masa corporal.

IPC:

índice proteinuria-creatinuria.
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ABREVIATURAS

xii

K:

potasio.

KDIGO:

Kidney Disease Improving Global Outcomes.

K/DOQI:

Kidney Disease Outcomes Quality Initiative.

LDL:

lipoproteínas de bajo peso molecular.

LOM:

lista oficial de medicamentos.

MET:

equivalentes metabólicos.

Na:

sodio.

NICE:

National Institute for Health and Clinical Excellence.

OMS:

Organización Mundial de la Salud.

OPS:

Organización Panamericana de la Salud.

PA:

presión arterial.

PAD:

presión arterial diastólica.

PAF:

Programa de atención farmacéutica.

PINEC:

Programa Intervención Nutricional de Enfermedades Crónicas.

RIA:

relación interpersonal de ayuda.

RPC:

razón proteinuria/creatinuria.

SIRB:

Sistema de identificación de riesgo bucodental.

SIVEO:

Sistema de vigilancia epidemiológica en salud oral.

SLANH:

Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión.

TAM:

técnica aséptica médica.

TAQ:

técnica aséptica quirúrgica.

TFG:

tasa de filtración glomerular.

UCR:

Universidad de Costa Rica.

UNA:

Universidad Nacional Autónoma.

VFPAT:

valoración de factores predictivos de adherencia terapéutica.

VHB:

virus de la hepatitis B.
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NIVELES DE EVIDENCIA
Nivel de
evidencia

Comentario

A

Datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o meta- análisis.

B

Datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o de grandes estudios no aleatorizados.

C

Consenso de opinión de expertos y/o pequeños estudios, estudios retrospectivos, registros.

RECOMENDACIÓN Y GRADOS
Recomendaciones clave

Grados de
recomendación

La enfermedad renal crónica (ERC) se define por la presencia de daño renal (según tasa de filtración
glomerular (TFG)) por más de tres meses.

A

El nivel de la función renal, según la clasificación K/DOQI, determina la etapa de la ERC,
independientemente del diagnóstico etiológico.

A

A toda persona se le debe determinar el riesgo de desarrollar ERC en todo control de salud o
consulta médica por cualquier causa.

C

Identificar personas con ERC en población de alto riesgo especialmente diabéticos e hipertensos.

A

Estudiar por ERC a población de riesgo, en un intervalo de 1 a 2 años según la condición clínica.
Cada año en el caso de diabéticos.

A

A las personas en riesgo de desarrollar ERC se les debe realizar un examen de orina completo y
creatinina plasmática para detectar daño renal y estimar la TFG, respectivamente.

C

No se debe utilizar la concentración de creatinina plasmática como único elemento para evaluar la
función renal.

A

La ecuación de la Chronic Kidney Disease Collaboration (CKD-EPI) es la más recomendada para
establecer tasa de filtración glomerular.

A

Los laboratorios clínicos deben informar la TFG estimada, usando una ecuación de predicción,
además de la medición de la creatinina plasmática.

C

Los fabricantes de autoanalizadores y laboratorios clínicos deben calibrar las determinaciones de la
creatinina usando estándares internacionales.

A
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RECOMENDACIÓN Y GRADOS
Recomendaciones clave

Grados de
recomendación

La determinación del aclaramiento de creatinina usando orina recolectada en las 24 horas, no
entrega información más precisa que la estimación de TFG por ecuaciones de predicción, salvo
situaciones especiales.

A

En la detección de proteinuria, principal marcador de daño renal, se puede utilizar una muestra de
orina aislada para su valoración. En la mayoría de los casos, es innecesaria la recolección de orina
en 24 horas.

A

La detección de proteinuria se realiza con tira reactiva estándar.

A

En personas con diabetes, hacer búsqueda dirigida de albuminuria con tira reactiva, si la proteinuria
es negativa.

A

La proteinuria o albuminuria en un examen de detección se debe confirmar con una prueba
cuantitativa: razón proteinuria/creatinuria (RPC), según corresponda; además, se debe confirmar
también la relación albumino/creatinina.

A

La medición de la función renal y proteinuria puede variar con el ejercicio y el nivel de hidratación.
Si los exámenes son muy distintos al examen de base, es necesario repetir el examen.

A

La búsqueda de microhematuria y las imágenes renales complementan la evaluación de la ERC.

A

Todo paciente con ERC debe tener un plan de acción clínico individualizado, basado en la etapa de
su enfermedad, según la clasificación K/DOQI.

B

El control de la presión arterial, bajo 140/80 mmHg, es uno de los factores de mayor importancia en
la reducción de la progresión de la ERC.

A

Fuente: Guía Clínica de Prevención de Enfermedad Renal Crónica. Santiago Minsal; 2010.

RECOMENDACIÓN Y GRADOS POBLACIÓN ADULTA MAYOR

En edad avanzada (> 70 años), los antecedentes de enfermedad cardiovascular, la malnutrición,
las anormalidades a nivel del tracto urinario y la insuficiencia respiratoria crónica no constituyen
contraindicaciones absolutas para el tratamiento por diálisis e incluso para trasplante renal, siendo
preciso un estudio detallado e individualizado en cada caso.
Fuente: Tratado de Geriatría para residentes. Insuficiencia renal crónica. Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología; 2006.
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RECOMENDACIÓN Y GRADOS POBLACIÓN ADULTA MAYOR

La heterogeneidad de la población anciana obliga a una toma de decisiones individualizada. El
análisis derivado de la valoración exhaustiva de la situación clínica, funcional, mental y social
y la valoración del pronóstico, beneficios, cargas y la opinión del paciente, van a determinar la
indicación o no de técnicas diagnósticas y terapéuticas por encima del criterio de la edad.

C

Fuente: Tratado de Geriatría para residentes. Insuficiencia renal crónica. Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología; 2006.

Se aconseja su cribado en personas mayores de 60 años, obesas (índice de masa corporal > 35 kg/
m2), con DM tipo 1, con más de cinco años de evolución, familiares de primer grado de pacientes
con enfermedad renal o con enfermedades renales hereditarias, enfermedades obstructivas
del tracto urinario, pacientes en tratamiento prolongado con fármacos nefrotóxicos (incluidos
antiinflamatorios no esteroideos [AINE]), sujetos con otros factores de riesgo de enfermedad
cardiovascular (hiperlipidemia, síndrome metabólico, fumadores), antecedentes de insuficiencia
renal aguda, así como aquellos con infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes y neoplasias
que estén asociadas a ERC.

B

Fuente: Documento de consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica. Atención Primaria
2014; 46(9): 501-519.

Los pacientes > 80 años y con FGe < 20 ml/min/1,73 m2, si su situación general lo aconseja, se
pueden remitir para una valoración nefrológica y pactar el tratamiento.
B
Fuente: Documento de consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica. Atención Primaria
2014; 46(9): 501-519.

Los pacientes < 70 años con FGe entre 30-45 ml/min/1,73 m2 deberán realizarse una
monitorización más frecuente (cada 3-6 meses) y remitirse a nefrología solo en caso de progresión
de la albuminuria en dos controles consecutivos o cociente albúmina-creatinuria cercano a 300
mg/g.

La progresión de la ERC en población anciana es muy poco frecuente; se puede aceptar que los
pacientes mayores de 80 años con función renal estable o con lento deterioro de esta (< 5 ml/
min/año) sin proteinuria ni anemia o signos de alarma pueden llevar seguimiento con actitud
conservadora en atención primaria (Primer nivel).

B

B

Fuente: Documento de consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica. Atención Primaria
2014; 46(9): 501-519.

El envejecimiento y la hipertensión arterial en conjunto predicen un mayor riesgo de ERC. La
hipertensión arterial sistólica es un fuerte predictor de ERC en ancianos.
A
Fuente: EXPERT CONSENSUS DOCUMENT ACCF/AHA 2011 Expert Consensus Document on Hypertension in the
Elderly. Journal of the American College of Cardiology 2011; 57(20).
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Enfermedad Renal Crónica en Adultos

EPIDEMIOLOGIA

Figura 1. Análisis de la mortalidad
Mortalidad prematura* por enfermedad renal crónica** de acuerdo a razón de mortalidad
estandarizada*** distribuida por cantones, Costa Rica, 2013
25

20

2
15

10

5

0

-5

*
de 30 a 69 años
** CIE10: N18
*** Estandarización realizada con base en la tasa nacional (representada por 1),con intervales de confianza del 95%

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, con base en datos de mortalidad del INEC.
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CRITERIOS DE SOSPECHA Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Lesión renal

3
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Criterios

Marcadores de daño renal
(sospecha)

Disminución
(diagnóstico)

en

la

TFG

•

Proteinuria/albuminuria.

•

Anormalidades en el sedimento urinario.

•

Evidencia de trastornos tubulares.

•

Alteraciones probadas por histología (biopsia que define enfermedades glomerulares,
túbulo-intersticiales).

•

Anormalidades estructurales detectadas por imágenes.

•

Antecedente de trasplante renal.

TFG < 60 ml/min/1,73 m2

Estos criterios deben estar presentes por más de tres meses.
Fuente: Kidney Disease Improving Global Outcomes. KDIGO; 2012.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA?

m

Requerimientos

4
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una ecuación es inadecuada

•

Fracaso renal agudo.

•

Individuos que siguen dietas especiales (vegetarianos estrictos, suplementos de creatinina o creatina).

•

Individuos con alteraciones importantes en la masa muscular (amputaciones, pérdida de masa muscular, enfermedades
musculares, parálisis).

•

Individuos con un índice de masa corporal inferior a 19 kg/m2 o superior a 35 kg/m2.

•

Presencia de hepatopatía grave, edema generalizado o ascitis.

•

Embarazo.

•

Estudios de potenciales donantes de riñón.

•

Pacientes hospitalizados.

•

Fármacos que bloquean la secreción de creatinina (cimetidina, trimetoprin, famotidina).

según las guías K/DOQI 2002 de la National Kidney Foundation
Estadio

0

Descripción

Riesgo aumentado de ERC

TFG
2

Intervención

Mayor de 60
con factores de
riesgo

Tamizaje periódico (una vez al año) de la enfermedad
renal crónica y manejo adecuado de cada situación de
riesgo para prevención de la enfermedad renal.

Mayor o igual
a 90

Diagnóstico y tratamiento adecuado a cada causa;
tratamiento de las condiciones comórbidas; tratamiento
para frenar la progresión de la enfermedad renal y
prevención cardiovascular. Se debe informar sobre la
coexistencia de factores comunes para el desarrollo
de enfermedad cardiaca y renal, como hipertensión
arterial, proteinuria, anemia, alteraciones metabólicas y
dislipidemia, que pueden contribuir a la progresión de
ambas enfermedades.

60-89

Igual que el anterior y estimación de la progresión de la
enfermedad renal.

1

Daño renal presente con tasa
de filtración glomerular normal

2

Daño renal presente
con filtración glomerular
ligeramente disminuida

3

Filtración glomerular
moderadamente disminuida

30-59

Igual que el anterior y evaluación y tratamiento de
las complicaciones de la ERC, así como prevención
cardiovascular.

4

Filtración glomerular
gravemente disminuida

15-29

Igual que el anterior y preparación, si procede, del
tratamiento renal sustitutivo.

5

Fallo renal

Menor de 15 o
diálisis

Tratamiento renal sustitutivo, si procede, y prevención
cardiovascular.

Fuente: Modificación de la clasificación del National Kidney Foundation por el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), subdividiendo
el estadio 3 en 3A y 3B. Además, agrega el sufijo p cuando hay proteinuria.
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¿Cuál es la población en riesgo de desarrollar enfermedad renal?

La identificación de personas portadoras de enfermedad renal subdiagnosticada e insuficientemente tratada, lleva a la pérdida
de oportunidades para la prevención de las complicaciones y de otros efectos adversos.

Tabla 3. Factores de riesgo de ERC
Factores clínicos
•

Diabetes mellitus.

•

Edad avanzada (mayor de 60 años).

•

Hipertensión arterial.

•

•

Enfermedad cardiovascular.

Exposición a ciertos químicos y condiciones ambientales
(plomo, mercurio).

•

Historia familiar de ERC.

•

Nivel bajo de ingresos.

•

Bajo nivel educativo.

•

Población expuesta por condición laboral o alto estrés térmico,
por ejemplo, zafra, meloneros, piñeros, constructores, etc.

•

Infecciones sistémicas: VIH, VHC, VHB, tuberculosis y malaria.

•

Obesidad.

•

Tabaquismo.

•

Edad mayor de 60 años (variable).

•

Enfermedad autoinmune.

•

Infecciones del tracto urinario.

•

Litiasis renal.

•

Obstrucción urinaria baja.

•

Neoplasias (diagnóstico, inicio, cambio de quimioterapia y
recuperados de cáncer en riesgo de ERC).

•

Fase de recuperación de IRA.

•

Disminución de masa renal.

•

Exposición a fármacos nefrotóxicos.

•

Bajo peso al nacer.

Fuente: Guías de práctica clínica en el diagnóstico, manejo y tratamiento de la enfermedad renal crónica SLANH; 2012.

Riesgos asociados a deterioro de la función renal
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presencia de albuminuria-proteinuria.

Generales

Debilidad, fatiga, cefalea, somnolencia, insomnio, pérdida de masa muscular.

Gastrointestinales

Anorexia, náusea, vómitos, hipo, trastornos del gusto.

Cutáneos

Prurito, palidez, hiperpigmentación, equimosis, alteraciones ungueales.

Genitourinarios

Poliuria, polidipsia, nicturia, pérdida de la líbido, impotencia, amenorrea.

Cardiovasculares

Disnea, edemas, extremidades intranquilas (síndrome de piernas inquietas), parestesia,
disestesias, calambres, contracciones musculares.

Exploración física

Proteinuria-Albuminuria
La determinación de proteinuria o de albuminuria en orina de 24 horas ha sido considerada el patrón de referencia
(en caso de realizarla correctamente), pero se ha asociado a importantes errores derivados de la recolección
incompleta de la orina; por lo que no se debe utilizar como cribado.
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Tabla 5. Causas de proteinuria

Proteinuria
transitoria
De esfuerzo
Fiebre

Proteinuria
ortostática
Benigna

Proteinuria permanente
Proteinuria leve

Nefroangioesclerosis benigna

Menos de 1 gramo
por día

Nefropatía diabética incipiente

Exposición al frío

Enfermedad medular quística

Insuficiencia
cardíaca
congestiva
Estrés
Deshidratación
Convulsiones

Enfermedad poliquística renal
Nefritis tubulointersticial
Nefropatía obstructiva
Glomerulonefritis

Proteinuria moderada

Nefropatías glomerulares primarias

De 1 a 3,5 gramos
por día

Nefropatías glomerulares secundarias
Cualquier enfermedad renal avanzada
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos, IECA,
sales de oro, penicilamina

Proteinuria severa o
nefrótica
Mayor de 3,5 gramos
por día

Enfermedad con cambios mínimos
Enfermedades metabólicas o sistémicas
•

Diabetes

•

Amiloidosis

•

Neoplasia

•

Embarazo con preclampsia

•

Hipertensión maligna

•

Drepanocitosis

Factores mecánicos
•

Insuficiencia cardíaca congestiva grave

•

Pericarditis constrictiva

Venenos, fármacos y alérgenos
•

Venenos: mercurio, bismuto, oro

•

Fármacos: penicilamina, trimetadiona

•

Alérgenos: picadura de insectos, hiedra

Glomerulonefritis
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Figura 2. Evaluación Albuminuria-Proteinuria

EVALUACIÓN DE ALBUMINA-PROTEINURIA

Sujetos sin factores de riesgo para ERC

Sujetos con factores de riesgo para ERC

Evaluar presencia de albúmina
mediante tira reactiva específica

Evaluar presencia de proteinuria
mediante tira reactiva estándar

Tira marcando
+ o más

Negativo

Negativo

Determinar índice proteinuria/creatinina en
orina al azar

Mayor de
150 mg/g

Menor de
150 mg/g

Positivo

Determinar índice
albúmina/creatinina en orina al azar

Repetir en la siguiente evaluación
(en un año)

Menos de
30 mg/día

Evaluación diagnóstica

Tratamiento

10

Interconsulta con Especialista
(Según guía para referencia al nefrólogo
y según la clasificación del riesgo)

Mayor a
30 mg/día

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

RECOMENDACIONES DEL CONSENSO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROTEINURIA Y/O
renal crónica.
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Métodos de detección
El uso de tiras reactivas con un resultado positivo en orina refiere una concentración 10-20 mg/dl; sin embargo,
debido a la posibilidad de falsos positivos o falsos negativos, se exige su confirmación con dos nuevas
determinaciones separadas en el tiempo, con un mes de separación.

cociente proteína/creatinina o albúmina/creatinina

La determinación de albuminuria mediante el análisis del cociente albúmina/creatinina en una muestra aislada de
orina es el método de tamizaje recomendado para pacientes con HTA o diabetes mellitus y para la valoración de
riesgo cardiovascular o renal.

Medida

Normal o leve aumento

Aumento moderado

Aumento severo

Albuminuria de 24 horas
(mg/24 horas)

< 30

30-300

> 300

Proteinuria de 24 horas
(mg/24 horas)

< 150

150-500

> 500

< 3 mg/mmol

3-30 mg/mmol

> 30 mg/mmol

< 30 mg/g

30-300 mg/g

> 300 mg/g

< 15 mg/mmol

15-50 mg/mmol

> 50 mg/mmol

< 150 mg/g

150-500 mg/g

> 500 mg/g

Negativo o trazas (menos
de 30 mg/dl o negativo)

Trazas a +

+ o más
(mayor a 30 mg/dl)

Índice albúmina/ creatinina

Índice proteína/creatinina

Tira reactiva por proteínas

Fuente: Kidney Disease Improving Global Outcomes. KDIGO 2012. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in
Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements (2012) 2, vi.
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Tabla 7. Determinación del riesgo según la

Proteinuria

Estadio

Normal a leve

Incremento

Incremento severo

aumento

moderado

(más de 500 mg)

IAC (< 30 mg/g)

IAC (30-300 mg/g)

IAC (> 300 mg/g)

IPC (< 150 mg/g)

IPC (150-500 mg/g)

IPC (> 500 mg/g)

G1
> 90 ml/min/1,73 m2

bajo riesgo

riesgo moderado

riesgo alto

G2
60-89 ml/min/1,73 m2

bajo riesgo

riesgo moderado

riesgo alto

G3A
45-59 ml/min/1,73 m2

riesgo moderado

riesgo alto

riesgo muy alto

G3B
30-44 ml/min/1,73 m2

riesgo alto

riesgo muy alto

riesgo muy alto

G4
15-29 ml/min/1,73 m2

riesgo muy alto

riesgo muy alto

riesgo muy alto

G5
< 15 ml/min/1,73 m2

riesgo muy alto

riesgo muy alto

riesgo muy alto

Verde: bajo riesgo; Amarillo: riesgo moderado; Anaranjado: riesgo alto; Rojo: riesgo muy alto.
Fuente: Kidney Disease Improving Global Outcomes. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic
Kidney Disease. Kidney International Supplements (2013).
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en el paciente detectado con enfermedad renal crónica
LABORATORIO CLÍNICO: ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
NIVEL DE ATENCIÓN
ESTADIO

I*

II*

III*

0
(Riesgo aumentado
de ERC)

1
(Daño renal
presente con TFG
normal)

2
(Daño renal
presente con
TFG ligeramente
disminuida)

Examen general de orina (EGO),
hemograma, proteinuria/ albuminuria,
microalbuminuria, TFG, NU, creatinina,
ácido úrico, glucosa, perfil lipídico,
fosfatasa alcalina, calcio,
Índice albuminuria/creatinuria,
Índice proteinuria/creatinuria, fósforo.
Hb glicosilada+ Na, K, Cl.
Cuando hay alteración: orina 24 horas
A partir del estadio 3 se envía la PTH
anual y vitamina D3 Trastorno mineral
óseo asociado a ERC

3
(TFG
moderadamente
disminuida)

Exámenes del I nivel +
sedimento urinario

Exámenes del II
nivel+ criterio clínico
Exámenes del I nivel +
sedimento urinario +
electrólitos (Na+, K+)

Exámenes del I nivel
TFG+ sedimento

4
(TFG gravemente
disminuida)

NO APLICA

Exámenes del I nivel
TFG + sedimento

Exámenes del
II nivel+ criterio
clínico+ electroforesis
de proteínas +
paratohormona +
vitamina D3

5
(Fallo renal)

NO APLICA

NO APLICA

Pruebas Especiales

*SIL

Sistemas de Información Laboratorios con datos de pacientes con ERC

Fuente: Coordinación Nacional de Laboratorio Clínico. ARSDT. DDSS. Gerencia Médica, CCSS; 2016.
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Exámenes de laboratorio clínico para el diagnóstico de la enfermedad renal
a.

Para el diagnóstico de ERC:

b.

Si los resultados de los análisis indicados en el punto A salen alterados, se debe enviar:

c.

Si los resultados de los análisis indicados en el punto B salen alterados, se debe:

Criterios de referencia para que el paciente sea referido de un primer nivel de atención a
un nefrólogo

Radiología

Biopsia
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TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO POR ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Evaluación de TFG, según ecuación de CKD-EPI
(Examen de orina en muestra aislada para proteinuria, si es negativa microalbuminuria en DM)

TFG mayor o igual a 60 ml/min y
exámenes de orina normales

Declinación de TFG menos de 10 %
por año

TFG 30-59 ml/min o TFG mayor o
igual a 60 ml/min y examen
de orina alterados

TFG menor de 30 ml/min

Procedimientos especializados según problema definido
(causas de ERC)

Sí
No
Descontinuar drogas nefrotóxicas
Repetir examen
Controlar TFG, presión arterial y EGO
Control HTA, DM según guía
de atención respectiva

Referir a nefrólogo o internista. En
caso de disponer de geriatra,
valorar de manera conjunta en
personas mayores de 65 años
previa referencia o coordinación
de interconsulta

Considerar realizar ultrasonido para investigar causas anatómicas
u obstructivas de disfunción renal

Mantener al paciente con enfermedad renal crónica en control
y tratamiento según tabla de riesgo
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en un paciente con ERC en atención primaria
Actividad

Coordinación de
Plan de Manejo

Intervención

Coordinación entre
equipo y médico
tratante según
necesidad.

Objetivos

Alta programada.

Metas

Intervención
disciplinaria

Coordinación
de control y
seguimiento por
equipo de atención
domiciliar.

Medicina

Referencia según
requerimiento a
Red de Servicios
con Plan de Manejo
definido.

Psicología

Enfermería
Nutrición
Trabajo Social
Farmacia

Detección de
población en riesgo
(historia clínica)

Evaluación de
patología y función
renal en la población
en riesgo.

Descartar
enfermedad renal
crónica según tabla
de riesgo.

Población portadora
de factores de
riesgo identificada.

Medicina

Realizar test
en EGO por
microalbuminuria

Evaluación de
microalbuminuria.

Test de
microalbuminuria en
población en riesgo.

Aplicación de test a
población en riesgo.

Medicina

Valoración y
clasificación de
enfermedad renal
crónica

Medición de TFG para
efectos de diagnóstico
y clasificación
(definición de estadio).

Definir TFG.

Diagnóstico y
clasificación.

Definición de
enfermedad renal por
biopsia o imágenes.

Laboratorio

Laboratorio
Medicina

En caso de riesgo
o negatividad
por lesión renal,
programar tamizaje
anual.

Valoración de
alteración de
sedimento urinario.
Evaluación de
proteinuria (índice de
proteína/ creatinina) y
albuminuria (índice de
albúmina/ creatinina).
Evaluación y atención
de complicaciones.
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Actividad

Valoración y
clasificación de
enfermedad renal
crónica

Intervención

Evaluación de riesgo
de progresión de
enfermedad renal.

Objetivos

Definir TFG.

Metas

Diagnóstico y
clasificación.

Intervención
disciplinaria
Medicina

En caso de riesgo
o negatividad
por lesión renal,
programar tamizaje
anual.

Corrección de causas
de deterioro de la
TFG (hipovolemia,
medio de contraste
IV, aminoglucósidos,
anfotericina B, aines,
obstrucción de tracto
urinario).
Evaluación de riesgo
cardiovascular.
Evaluar presencia o
ausencia de criterios
de referencia a
nefrólogo.
Evaluación y control
de enfermedades
concomitantes
(morbilidad asociada).
Medición de presión
arterial.
Medición de la
creatinina sérica.
En caso de hematuria
microscópica valorar
por ERC, sepsis o
lesión tumoral.
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Intervenciones
de control de
proteinuria

Tratar a los pacientes
normotensos con
proteinuria mayor a
150 mg/24 horas con
IECA o un ARA II.

Control de
proteinuria.

Definición de
índice albúmina/
creatinuria

Evaluación de
microalbuminuria
periódica (al menos
cada seis meses).

Detección y
evaluación de
Índice albúminacreatinuria.

Reducción de
proteinuria.

Vigilar
comportamiento de
proteinuria según
el control basal
al momento del
diagnóstico.

Medicina

Vigilar
comportamiento de
albuminuria según
el control basal
al momento del
diagnóstico.

Medicina

Laboratorio
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Actividad

Intervención

Objetivos

Metas

Intervención
disciplinaria

Periodicidad de
valoración de la
función renal

Valoración de filtración
glomerular cada
6-12 meses o frente
a cambio de dosis,
medicación, o cambio
de estado de ERC.

Según esquema
de clasificación y
riesgo.

Mejora o estabilidad
de la función renal
o disminución
anual de filtración
glomerular menor a
10 %. La caída de la
filtración glomerular
no debe ser menor
de 2 ml/min/año.

Medicina

Control de la
presión arterial

Se recomienda el uso
de IECAs y ARA II.

Medir, registrar
y evaluar como
problema ERC y en
cada consulta de
control valorar por
HTA.

PA menor de
140/80 mmHg.

Medicina

Control según
criterios de guía de
atención de HTA y
guía de prevención
cardiovascular.
Se debe considerar
un diurético tiazídico
asociado a IECA/ARA
II en caso necesario
(cuando la PAS sea
mayor a 20 mmHg de
la meta).
Valorar
comportamiento de
TFG según respuesta a
tratamiento con ARA II
o IECA.

Enfermería

Vigilar por criterios
de diagnóstico y
tratamiento.
Vigilar por
hipotensión
ortostática.
Excluir causas de
HTA secundaria.
Medir, registrar y
educar.

Toma y registro de PA
(tamizaje en pacientes
no diagnosticados;
control y seguimiento
en pacientes
diagnosticados).
Evitar el uso de
bloqueadores de calcio
tipo dihidropiridinas
como primera
opción de control
antihipertensivo en
los pacientes con
proteinuria.
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Actividad

Control de diabetes

Intervención

Control periódico.
Toma y registro de
la glicemia, tamizaje
en pacientes no
diagnosticados;
control, educación,
capacitación y
seguimiento en la
toma de la glicemia
en pacientes
diagnosticados.

Perfil de lípidos

Medición de perfil
lipídico al momento
del diagnóstico de
ERC y luego cada
6-12 meses y cada
vez que se modifique
dosis o se cambie la
medicación.

Objetivos

Metas

Control según guía
de atención de DM.

HbA1c menor de 7,0
% u 8 % en caso de
adulto frágil, según
meta pactada por
clínico.

Medicina.

Triglicéridos
menores a 150 mg/
dl.

Medicina

Valoración por
retinopatía y
neuropatía.

Enfermería

Medir, registrar,
capacitar y educar
en la toma de la
glicemia.

Valoración de perfil
de lípidos según
guía de atención de
dislipidemia, HTA,
DM y prevención
cardiovascular.

Colesterol LDL entre
70-100 mg/dl.

Nutrición en caso
de consejería
alimentaria

Colesterol HDL
mayor de 40 en
hombres y mayor
de 50 mg/dl en
mujeres.

Valoración de dieta y
estatinas según guía
de atención vigente en
la CCSS.
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Intervención
disciplinaria

Fumado

Evaluar y diagnosticar
presencia de
consumo de tabaco
como problema a
evolucionar.

Consejería según
manual de cesación
de fumado e
inclusión en
programa de clínica
de cesación de
fumado.

Cesación de
fumado.

Equipo
interdisciplinario de
clínica de cesación
de fumado

Integración de la
población en riesgo
en el Programa
de intervención
multidisciplinaria
para la atención y
enseñanza de las
ECNT.

Integración de
población en riesgo,
familia y cuidadores
en el Programa
de intervención
multidisciplinaria
para la atención y
enseñanza de las
ECNT.

Persona y familia
educada en
control metabólico
(autocuidado).

Mejorar control
metabólico según
indicadores del
programa.

Equipo
multidisciplinario

Tamizaje y
vacunación por
hepatitis B

Identificar pacientes
seronegativos.

Vacunación
a pacientes
seronegativos.

Población portadora
de hepatitis
B atendida y
población en riesgo
seronegativa
vacunada.

Medicina

Vacunación en
forma precoz para
lograr mayor tasa de
seroconversión.

Enfermería
ATAP
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Actividad

Vacunación contra
la influenza

Intervención

Vacunación.

Objetivos

Vacunación anual.

Metas

Prevención
influenza.

Intervención
disciplinaria
Medicina
Enfermería

Vacuna contra
neumococo

Vacunación.

Vacunar cada 10
años.

Prevención
neumonía.

Medicina
Enfermería
ATAP

Valorar por
nefrotoxicidad por
drogas

Historia clínica.

Reducir el riesgo de
deterioro agudo o
crónico de la función
renal.

Evitar uso
medicamentos
nefrotóxicos:
aminoglucósidos,
AINES, inhibidores
COX 2, estudios
intravenosos o
intraarteriales con
medios de contraste
yodados.

Todas las
disciplinas con
énfasis en Medicina

Mediciones de la
función renal para
efectos de control y
seguimiento

Medición de tasa de
filtración glomerular

Posterior al inicio
de tratamiento con
IECA/ARA II se debe
monitorizar TFG en
cuatro semanas
en estadio 1 y 2 de
ERC, entre 2 y 4
semanas en estadio
3 y en menos de 2
semanas en estadio
4 o 5.

Estabilidad en la
función renal o
menos del 10 % de
declinación de TFG
anual.

Medicina

Se debe procurar
que la reducción de
la TFG no sea mayor
a 2 ml/min/m2 por
año.

TFG cada seis
meses y cuando
se modifique
el tratamiento
farmacológico u
otros cambios en
intervenciones
médicas o aspectos
clínicos.
TFG en cada
consulta.
Seguimiento según
riesgo

Evaluación de índice
albúmina/ creatinina
urinaria o proteinuriacreatinuria.

Evaluación de
progresión

Control de
enfermedad renal
crónica.

Medicina
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Actividad

Intervención

Evaluación de riesgo
cardiovascular

Cálculo de riesgo
cardiovascular según
guía de prevención
cardiovascular.

Evaluación
del control de
compromiso
cardiovascular
asociado
(morbilidad
cardiovascular
asociada)

Diagnóstico y
tratamiento de:
cardiopatía, HTA,
cardiopatía isquémica,
artropatía obstructiva
de miembros inferiores
(enfermedad arterial
periférica).

Objetivos

Metas

Intervención
disciplinaria

Realizar el
cálculo de riesgo
cardiovascular
según guía
de prevención
cardiovascular.

Reducción de riesgo
cardiovascular
por medio de
intervención sobre
dichos factores de
riesgo.

Responsable según
riesgo

Tratamiento
según morbilidad
cardiovascular
detectada.

Prevenir IAM,
enfermedad
vascular periférica.
Evitar aparición de
nuevos eventos CV.

Medicina

Valoración y control
de condición
asociada.

Evaluación de
condiciones
asociadas a
deterioro de función
renal.

Medicina

Equipo
multidisciplinario

Realizar estudios
complementarios:
Rx tórax, EKG,
ecocardiograma,
doppler carotídeo y de
miembros inferiores,
centellografía cardíaca.

Evaluación de
condiciones
asociadas a ERC
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Hemograma,
electrólitos y perfil
nutricional, anemia
anualmente con
énfasis en ERC
avanzada.
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Actividad

Anemia

Intervención

Valoración por perfil
de enfermedad
inflamatoria crónica.

Objetivos

Metas

Hb mayor de 11-12
g/L.

Mantener Hb mayor
de 11 g/dl y no
mayor de 14 g/dl.

Realizar hemograma
completo, metabolismo
férrico.

Intervención
disciplinaria
Medicina

Ferritina entre
200-500 ug/L
y porcentaje de
saturación de
transferrina entre
30-40 %.

Evaluación cada 6-12
meses y cada vez que
se hace cambio de
medicación.
Se recomienda hierro
VO o IV si hay carencia
y tratamiento con
eritropoyetina sino
se cumple con el
objetivo de Hb. El uso
de estimulantes de
eritropoyesis debe
ser según criterio del
nefrólogo, una vez
descartada carencia
ferropénica en el
abordaje inicial.
Metabolismo
mineral por médico
especialista

Valoración por
hipoparatiroidismo
secundario. PTH,
calcemia, foforemia
cada 6 -12 meses o
frente a cambios de
medicación.
Producto fosfo-cálcico
menor de 50.
Recomendado dieta
con restricción de
fósforo y proteínas
desde que empieza a
elevar PTH (estadio 2).
Captores de calcio sin
aluminio. Vitamina D
para evitar aumento de
PTH (mantener normal
en estadio 3 y menor
de 110 en estadio 4).

Mantener control
de metabolismo
mineral en límites
normales.

Calcemia menor de
9 mg/dl.
Mantener Ca en
rango normal (2,22,6 mmol/L).

Medicina
Laboratorio

Fosfatemia menor
de 4,5 mg/L.
Mantener PO4 en
rango normal (0,81,5 mmol/L).
PTH según etapa
de ERC.
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Actividad

Minerales y
trastorno óseo

Intervención

Análogos de Vitamina
D (25-hidroxivitamina
D). Los niveles son
adecuados si es mayor
a 50 mmol/L.
Medir hidroxivitamina
D como línea base en
estadio 1 y 2.
Referencia a
nefrólogo si la PTH
es persistentemente
elevada por encima
del límite superior
de la normalidad y si
persiste en aumento.
Medir calcio cada 6 a
12 meses en estadio 1
y cada 3 a 6 meses en
estadio 2 o menos.

Control de potasio

Valoración de K
(menos o igual a 6,0
mmol/L).
Valoración por
nutrición para dieta
baja en K.
Corrección de acidosis
metabólica (HCO3
mayor de 22 mmol/L.
Valorar pérdida de K
(diuréticos tiazídicos).
Evitar sustitutos de sal
con K.
Dejar un inhibidor
ACE/ARB/
espironolactona si K
es persistentemente
mayor de 6 mmol/L
y no responde a
tratamiento.
Referencia a urgencias
en caso de K mayor de
6,5 mmol/L.
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Objetivos

Metas

Intervención
disciplinaria
Especialista en
Medicina
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Actividad

Acidosis

Intervención

Disminuir enfermedad
ósea.

Objetivos

Metas

Según criterios
definidos.

Según estadio o
complicación.

Criterios definidos
de referencia.

Criterios definidos:

Intervención
disciplinaria
Todos los estadios

Medición de
bicarbonato por
gasometría venosa.
Referencia
Nefrología

Valoración por
Nefrología.

Estadios 4 o 5
de la ERC (previa
valoración de
edad del paciente
y coordinación
de caso para
valoración conjunta
con Geriatría en el
caso de personas
mayores de 65
años, según
disponibilidad en
Red de Servicios).
Una disminución
sostenida de la TFG
del 25 % o más
dentro de 12 meses
o una disminución
sostenida de la TFG
de 15 ml/min/1,73
m2 por año.
ERC o HTA difícil
de lograr la meta
a pesar del uso
de tres agentes
antihipertensivos.
Solicitud del
paciente previa
valoración por
Medicina Interna
o Geriatría, según
disponibilidad en
Red de Servicios.

Establecimiento de
contrato terapéutico
con metas a lograr

Relación médicopaciente.

Establecimiento de
Plan de Manejo.

Cumplimiento de
metas.

Medicina
Equipo
multidisciplinario
según objetivo a
lograr
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Actividad

Intervención

Prevención de
riesgos laborales
de trabajadores de
zonas agrícolas

Historia clínica.

Red de actores
sociales

Valoración de riesgo
laboral y riesgo de
ERC.

Valoración de riesgo
cardiovascular.

Objetivos

Metas

Intervención
disciplinaria

Prevención de
nefropatía.

Función renal
normal.

Equipo
multidisciplinario,
aplicación según
decreto

Identificar depresión
o reacciones de
pena habitualmente
asociadas a
enfermedades
crónicas.

Identificación y
manejo apropiado
de problemas
psicosociales.

Equipo
multidisciplinario

Valoración de función
renal.
Adecuación de horario
laboral.
Hidratación.
Evitar uso de AINES
y otras drogas
nefrotóxicas.
Salud psicosocial

Apoyo de Trabajo
Social y Psicología/
Psiquiatría para
identificar depresión,
tristeza asociadas.
Identificación
de problemas
psicosociales que
afecten la enfermedad.
Valoración en equipo.
Definición de
intervención por
disciplina según
requerimiento.
Apoyo para el
paciente.
Optimizar la capacidad
para automanejar la
enfermedad crónica.
Proporcionar guía para
pacientes y familia
para el manejo de la
ERC.
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Actividad

Consejería en
práctica de
actividad física

Intervención

Objetivos

Metas

Consejería en práctica
de un estilo de
vida saludable con
asociación a actividad
física protectora.

Recomendar 30 min
de actividad física
vigorosa o ejercicio
cinco días por
semana.

Equipo
interdisciplinario

Fortalecer resistencia
cardiovascular, fuerza,
flexibilidad, equilibrio y
coordinación.

Mejorar control
metabólico.

Pacientes
practicando
ejercicio regular y
programado como
parte de un estilo de
vida saludable.

Aproximar a peso
ideal.

Medicina

Ejercicios de fuerza
muscular.

Intervención
disciplinaria

Medicina
Prescriptor de
ejercicio según
disponibilidad

Disminuir
programación
concomitante y de
la ERC.

Prescripción y
desarrollo de un plan
de actividad física
en el plan de acción
multidisciplinario de
atención de ERC.
Control de peso

Según guía
de prevención
cardiovascular.
Según contenido por
atención de equipo
multidisciplinario en
ECNT.

Consumo de Sodio

Pacientes con TFG
menor de 30 ml/
min/m2

Recomendar al
paciente un índice
de masa corporal
entre 20 y 24,9.

IMC menor de 25
kg/m2.
Circunferencia
de abdominal
menos de 90 cm
en hombres y
menos de 80 cm en
mujeres.

Enfermería
Nutrición en red de
servicios
Prescriptor de
ejercicio según
disponibilidad

Según guía
de prevención
cardiovascular y guía
de atención de HTA.

Recomendar un
consumo de sodio
de 2 a 6 gramos
por día.

Reducir consumo
a menos de 2 a 6
gramos por día.

Medicina

Consulta por Nutrición.

Elaboración de plan
de alimentación.

Reducción de la
ingesta proteica a
menos de 0,8 g/K/d.

Nutrición

Educación
nutricional.

Nutrición

Determinación de
tasa metabólica
basal.
Requerimiento
proteico e
hidroelectrolítico.
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Actividad

Intervención

Objetivos

Metas

Intervención
disciplinaria

Antiagregante
plaquetario

Según problema
primario.

Según indicación.

De acuerdo a
padecimiento
asociado.

Medicina

Comprensión de la
enfermedad renal
crónica por parte
del paciente

Diagnóstico educativo
de comprensión de
ERC por persona
portadora de este
padecimiento.

Paciente educado
y participando
activamente en
el control de su
enfermedad.

Paciente educado.

Equipo
multidisciplinario
Enfermería
Psicología

Programación
educativa.

Medicina
Nutrición

Obtener del paciente
una comprensión clara
de la enfermedad renal
y rol del paciente en
la administración del
estado.
Comprensión
de múltiples
condiciones
crónicas por parte
del paciente

Diagnóstico educativo.
Obtener del paciente
conocimiento sobre
morbilidad asociada.

Paciente educado
y participando en
el control de la
morbilidad asociada.

Paciente educado.

Paciente y familia
educados sobre la
naturaleza de cada
etapa de la ERC.

Paciente y familia
educados según
estadio.

Paciente educado
en restricción de
consumo de alcohol.

Limitar consumo
a menos de dos
bebidas estándar
por día.

Enfermería
Trabajo Social

Programación
educativa (plan de
educación).
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Educación por
etapa del paciente
y su familia (según
estadio para
comprensión de
fase de ERC)

Educación de paciente
y grupo familiar.

Consejería en
consumo de alcohol

Consejería de consumo
de alcohol.

Enfermería
Medicina
Trabajo Social

Medicina
Enfermería
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Actividad

Gestión en red
del suministro de
medicamentos

Intervención

Disponibilidad según
nivel de intervención.
Presupuesto de
despacho.
Control de inventario.
Distribución de
medicamentos
programados.

Objetivos

Medicamento
disponible en
cantidad y calidad.
Cumplimiento de
manual técnico
de gestión de
los servicios de
Farmacia.

Metas

Intervención
disciplinaria

Disponibilidad
y distribución
oportuna de
medicamentos.

Farmacia

Consejería
farmacéutica
operando.

Farmacia

Actuación de
farmacia según el
manual técnico para
la planificación,
programación,
almacenamiento,
conservación
distribución y
control de vacunas
en los servicios de
Farmacia y en el
manual institucional
de normas para el
almacenamiento,
distribución y
conservación de
medicamentos.

Prestación
de servicios
farmacéuticos
clínicos

Definición de
actividades de
atención farmacéutica.
Dispensación de
medicamento.
Educación
farmacéutica en salud
(diagnóstico educativo
y plan terapéutico).
Consulta de atención
farmacéutica.

Instrumento de
valoración de
factores predictivos
de adherencia
terapéutica aplicado.
Metodologías
educativas
desarrolladas.

Uso correcto de
medicamentos
y resultados
clínicos esperados
cumplidos.

Medicamento
dispensado
oportunamente.
Paciente, familia y
cuidador educados.
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Actividad

Tratamiento de la
depresión

Intervención

Objetivos

Aplicación de escalas
para valorar depresión.

Metas

Intervención
disciplinaria
Psicología
Enfermería Salud
Mental

Identificar y tratar
causas modificables
de la depresión.
Terapias conductuales
y farmacológicas.
Valoración por
Psicología

Definición de criterio
de valoración.
A petición del paciente.
Antecedente
psicopatológico

Definición de
criterios a valorar
por:

Psicología

Psicología.
Psiquiatría.

Ansiedad.

Equipo de Apoyo

Deterioro cognitivo
leve o moderado.

Médico de cabecera.

Trastornos mentales
incluidos DSM-IV
detectados por el
equipo o durante la
entrevista.
Ideación o intento
suicida (incluido
rehusar tratamiento).
Claudicación familiar
(alteración de dinámica
familiar).
Riesgo de duelo por
mirarse como etapa
terminal.
Inicio de terapia
sustitutiva
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Terapia sustitutiva.
Indicaciones según
coordinación previa
con Nefrología
o indicación por
Nefrología.

Nefrólogo
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Actividad

Valoración por
Trabajo Social

Intervención

Objetivos

Metas

Definir intervención
según requerimiento.

Coordinación y
comunicación que
permita fortalecer la
prestación en red de
servicio.

Sistema de
referencia y contra
referencia activado.

A petición del paciente
o la familia.
Antecedente de
problema sociofamiliar
detectado.
Requieren realización
de informe social.
Ausencia de familiares.
Ausencia de visitas.

Activación de
sistema de
referencia y
contrarreferencia.

Intervención
disciplinaria
Trabajo Social

Red de instituciones
comunitarias
activada.

Articulación de red
interinstitucional
para ayudas
socioeconómicas.

Carencia de hogar
Único familiar
que actué como
único cuidador con
sobrecarga o esté
enfermo.
Pacientes no afiliados
con o sin familiares.
Activación de red
comunitaria de apoyo.

Preparación para
reemplazo renal

Valoración de medio
ambiente social y
físico.
Procesos terapéuticos
educativos con
autocuidado y sistema
de cuidadores
establecidos.
Preparación para
reemplazo renal,
que debe realizar el
nefrólogo y el equipo
multidisciplinario en
clínicas de prediálisis
o ERC avanzada. La
preparación conlleva
12 meses o más.

Equipo de trabajo
coordinado por
médico tratante en
funcionamiento.

Plan de intervención
socioambiental
desarrollado.

Equipo
multidisciplinario

Plan educativo
cumplido.
Alta programada.
Atención
domiciliaria e
institucional
coordinada.
Elección adecuada
del método dialítico
y del acceso a este.
Ingresar en mejores
condiciones o
planes sustitutivos
de la función renal.
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Actividad

Preparación para
reemplazo renal

Intervención

Ingresar a lista de
trasplante renal,
sin dializar a niños,
adolescentes y
diabéticos tipo 1.

Objetivos

Equipo de trabajo
coordinado por
médico tratante en
funcionamiento.

Ingresar a tratamiento
dialítico en etapa
más precoz (TFG
15-20 ml/min) a
niños, adolescentes,
diabéticos tipo 1 o 2 o
pacientes con mucha
morbilidad.

Metas

Intervenciones
medioambientales
y sociales
funcionando
apropiadamente.

Intervención
disciplinaria
Equipo
multidisciplinario

Instrucción de
trabajo “atención
social en el proceso
de donación y
trasplante por
Trabajo Social”
activado.

Instrucción de trabajo
“atención social en el
proceso de donación y
trasplante por Trabajo
Social”.
Activación por
Farmacia de
lineamiento técnico
para la atención de
potenciales donadores
y receptores de
órganos, tejidos y
células de los servicios
de Farmacia.
Desarrollar
un sistema
de vigilancia
epidemiológica

Establecer el perfil
de las personas
portadoras de ERC.

Monitorizar la
tendencia y
distribución de la
ERC.
Identificación de
población en riesgo
de ERC.
Evaluar tratamiento
según estadio de la
enfermedad.
Evaluar evolución de
la ERC.
Evaluar el impacto
de las medidas
de prevención
y atención
desarrolladas.
Determinar la
mortalidad por ERC.
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Sistema
establecido.
Notificación y
registro de caso
desarrollado.
Informe de salida de
sistema analizado y
devuelto a unidades
de atención para
procesos de
mejoramiento
continuo.

Equipo
multidisciplinario
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TRATAMIENTO

Tabla 10. Parámetros de presión arterial según el tipo de población
Población

PA sistólica (mmHg)

PA diastólica (mmHg)

Población general

< 140

< 90

Población general mayor de 80 años

< 150

< 90

DM

< 140

< 80

Nefropatía

< 140

< 80

Fuente: Guía para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Costa Rica; 2015.

Proteinuria
Normal a leve aumento
(Menos de 150)

Estadio

Incremento moderado
(150-500)

Incremento severo
( Mas de 500)

G1

Monitorizar

Referir

G2

Monitorizar

Referir

G3A

Monitorizar

Internista

Referir

G3B

Internista

Internista

Referir

G4

Referir

Referir

Referir

G5

Referir

Referir

Referir

Verde: bajo riesgo; Amarillo: riesgo moderado; Anaranjado: riesgo alto; Rojo: riesgo muy alto.
Fuente: Kidney Disease Improving Global Outcomes. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic
Kidney Disease. Kidney International Supplements; 2013.
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Algunas consideraciones de alarma se mencionan a continuación:
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Categoría de albuminuria

Sin ERC
Riesgo leve
Riesgo moderado
Riesgo alto

•

Índice albúmina/creatinina urinaria

•

Índice proteína/creatinina

E1

Normal o
aumentado

Índice de proteinuria/creatinuria
(mg/g o mg/mmol)

Riesgo compuesto por:

Estadio
(TFG)

Índice albúmina/creatinina urinaria

A1

A2

A3

Normal a leve
aumento

Moderado
aumento

Severo
aumento

Índice Albúmina/
creatinina

Índice Albúmina/
creatinina

Menor de 30 mg/g

30-300 mg/g

Menor de 3 mg/mmol

3-30 mg/mmol

Índice proteína/
creatinina

Índice proteína/
creatinina

150 mg/g

150-500 mg/g

Índice Albúmina/
creatinina

mmol
Índice proteína/
creatinina

1 sin ERC

1

2

a 90

E2

Leve
disminución

60-89

1 sin ERC

1

2

E3a

Leve a
moderada
disminución

45-59

1

2

3

E3B

Moderada
a severa
disminución

30-44

2

3

3

E4

Severa
disminución

15-29

3

3

4+

E5

Falla renal

Menor de 15

4+

4+

4+

Verde: bajo riesgo; Amarillo: riesgo moderado; Anaranjado: riesgo alto; Rojo: riesgo muy alto.
Fuente: Kidney Disease Improving Global Outcomes. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic
Kidney Disease. Kidney International Supplements; 2013.
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Guía de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica

Riesgo de progresión de ERC

Tabla 13. Guía de riesgo ERC
Color
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Grado de Enfermedad

Seguimiento

Enfermedad estable

Seguimiento anual si la enfermedad renal no está presente

Requiere precaución

Valorar por lo menos una vez al año

Atención

Mediciones por lo menos dos veces por año

Atención

Mediciones tres veces por año

Atención

Mediciones cuatro veces por año (1-3 meses)
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Tabla 14. Manejo por nivel de atención
Los pacientes de bajo riesgo (verde)

Médico de Atención Primaria

Riesgo leve (amarillo)

Médico de Atención Primaria

Los pacientes
(anaranjado)

con

riesgo

moderado

Médico de Atención Primaria y el internista, geriatra
(definición de conducta, pronóstico, funcionalidad
y valoración de coordinación por referencia o
interconsulta con nefrólogo)

Los pacientes de alto riesgo (rojo)

Nefrólogo

Los pacientes de muy alto riesgo

Nefrólogo

Cuándo derivar al nefrólogo
Pacientes en estadio 3 con comorbilidad importante, sospecha de lesión renal aguda ERC en estadio 4 y 5, HTA acelerada,
reagudización de ERC, hiperkalemia moderada, síndrome nefrótico o evidencia de daño renal en un paciente con enfermedad
sistémica.

Criterios de referencia al nefrólogo de pacientes con enfermedad renal crónica
Estadios 4 y 5 de enfermedad renal crónica (previa consideración de edad y coordinación de referencia con médico de familia,
internista o geriatra, según disponibilidad en red de servicios).

Progresión de los estadios 3 y 4 de la ERC (aumento de la creatinina sérica mayor a 0,5 mg/dl cada 2-3 meses).
Pacientes mayores de 70 años con ERC estadios 1-3 y proteinuria menor a 500 mg/24 horas pueden seguir control en atención
primaria.
Pacientes menores de 70 años con ERC estadio 3B y proteinuria menor de 500 mg/24 horas pueden ser vistos en medicina
interna.
Pacientes diabéticos con proteinurias mayores a 500 mg/24 horas a pesar de un control adecuado de la presión arterial,
proteinuria en aumento o HTA refractaria.
Hemoglobina menor de 10 g/dl a pesar de corregir la ferropenia (descartar otras causas de anemia previamente).
HTA de difícil manejo o trastornos hidroelectrolíticos o rápidamente acelerada.
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Criterios de referencia al nefrólogo de pacientes con enfermedad renal crónica
ERC de cualquier estado con sedimentos urinarios activos (hematuria glomerular) o manifestaciones sistémicas.
Aumento del nivel de creatinina mayor de 1 mg/dl en menos de un mes.
Anormalidades estructurales, como riñón en herradura o enfermedad renal poliquística del adulto.

No se deben referir paciente con quistes simples no asociados a enfermedad renal poliquística del adulto.
Síndrome nefrótico o evidencia de daño renal en un paciente con enfermedad sistémica.
Fuente: Alcázar R, Orte L, González E, Górriz JL, Navarro JF, Martín AL, et al. Documento de consenso SEN-emFYC sobre la enfermedad renal
crónica. Nefrología (Madr) 2008; 28(3): 273-282.
Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH). Guías Latinoamericanas de Práctica Clínica sobre la Prevención, Diagnóstico
y Tratamiento de los Estadios 1-5 de la Enfermedad Renal Crónica; 2012.
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Enfermedad Renal Crónica en Pediatría
DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES

Algunas consideraciones

Tabla 15. Enfermedad renal crónica: estadios
Estadio
1

Normal, asociada a daño renal

2

90-60 ml/min/1,73 m2 SC

3

59-30 ml/min/1,73 m2 SC

4

29-15 ml/min/1,73 m2 SC

5

<15 ml/min/1,73 m2 SC
(amerita de diálisis o trasplante renal)
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Consideraciones

Epidemiología

Etiología

VALORACIÓN INICIAL
Historia clínica y examen físico
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Retardo en el crecimiento:

Anemia:

Exámenes requeridos (para seguimiento en consulta externa):
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Tabla 16. Condiciones clínicas para el uso de la estimación

Prematuridad
Desnutrición severa u obesidad
Enfermedad del músculo esquelético
Paraplejía o cuadriplejía
Dieta vegetariana
Disminución brusca de la función renal
Aumento de la secreción de creatinina
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Relación proteína/creatinina (valores de referencia):
Niños menores de 2 años:
Niños mayores de 2 años:

Relación microalbúmina/creatinina (grados):
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Abordaje del Paciente con
Enfermedad Renal Crónica
(ERC) según estadio,
en los Servicios de
Farmacia de la CCSS
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Abordaje del paciente con enfermedad renal crónica (ERC) según estadio, en los Servicios
de Farmacia de la CCSS

•

Gestión en red del suministro de medicamentos.

•

Prestación de servicios farmacéuticos clínicos: actividades de Atención Farmacéutica.

Actividades relacionadas con el componente de gestión de la red del suministro de
a 5 (ver anexo 1 de este apartado):

Actividades de Atención Farmacéutica a realizar con la persona con ERC en estadio 0 a 3 (ver
anexo 2 de este apartado):

47

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

1- Dispensación:
Es “la actuación profesional de un farmacéutico por la cual proporciona, a un paciente o a su
red de apoyo, además de los medicamentos y/o productos sanitarios, los servicios clínicos que
acompañan a la entrega del mismo encaminado a garantizar, tras una evaluación individual, que los
pacientes reciban y utilicen los medicamentos de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en
las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado,
con la información para su correcto uso, almacenamiento y de acuerdo con la normativa vigente

2. Educación en Salud
las oportunidades
de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a
mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en relación
con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual, familiar
y de la comunidad”.

de material educativo:

otras técnicas:
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3. Consulta de Atención Farmacéutica en pacientes con ERC estadios 0 a 3:
es la atención personalizada que se da en un consultorio farmacéutico
trata de una consulta con estandarización de instrumentos y metodologías educativas, en ella se
abordan principalmente temas de información sobre el tratamiento farmacológico del paciente,
estrategias de adherencia al tratamiento, estilos de vida saludables y trámites administrativos del
los síntomas o síndromes y se derivan a otros profesionales de la salud en caso necesario.”
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carné de medicamentos y da ALTA.
carné de medicamentos, asigna la cita subsecuente según la urgencia de esta y tomando
en cuenta el espacio en agenda. El paciente continúa con citas en el PAF (Programa de
atención farmacéutica) según corresponda.

(ver anexo 3 de este apartado):
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ANEXOS
Resumen de acciones según estadio de ERC de los Servicios de Farmacia de la CCSS
Anexo 1. Actividades relacionadas con el componente de gestión de la red del suministro de

Actividades a realizar

Responsable

Identificación de los medicamentos almacenables, los insumos almacenables y
los medicamentos e insumos no almacenables que deben estar disponibles en el
establecimiento de salud para apoyar la prestación de los servicios farmacéuticos,
según nivel de usuario y especialidades del establecimiento de salud.

Jefatura Servicio de Farmacia
y encargado almacén local de
medicamentos.

Determinación de la cantidad de cada medicamento y elaboración del presupuesto
de despacho de medicamentos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Instructivo para la Formulación, Ejecución y Control del Presupuesto de Despachos y
sus circulares de actualización. Se deben considerar los consumos históricos de los
medicamentos almacenables identificados en la fase de selección y la proyección de
consumos, de acuerdo a la dinámica de atención de la población con ECNT y ERC.

Jefatura Servicio de Farmacia
y encargado almacén local de
medicamentos.

Elaboración del pedido mensual ordinario o extraordinario de medicamentos
almacenables e insumos, según el procedimiento establecido. Se debe considerar
el comportamiento del consumo, la dinámica de atención de la población con ECNT y
ERC; así como las existencias en el Almacén Local de Medicamentos y la disponibilidad
en el presupuesto de despacho de medicamentos aprobado.

Jefatura Servicio de Farmacia
y encargado almacén local de
medicamentos.

Identificación de los medicamentos no almacenables (Z o lista complementaria)
incluidos en la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) y los no incluidos en la LOM pero
que son autorizados por el Comité Central o por el Comité Local de Farmacoterapia
para su suministro con cargo al presupuesto para el nivel local.

Jefatura Servicio de Farmacia
y encargado almacén local de
medicamentos.

Determinación de la cantidad de cada medicamento o insumo no almacenable y
elaboración del Plan Anual de Compras, según el procedimiento establecido. Se deben
considerar los consumos históricos, la dinámica de atención de la población con
ECNT y ERC, los niveles de abastecimiento y las existencias en el Almacén Local de
Medicamentos.

Jefatura Servicio de Farmacia
y encargado almacén local de
medicamentos.

Elaboración de la solicitud de mercadería para consumos (Fórmula 28) para cada uno
de los medicamentos u otros insumos no almacenables, según corresponda. Se debe
considerar el comportamiento del consumo, la dinámica de atención de la población
con ECNT y ERC y las existencias en el Almacén Local de Medicamentos.

Jefatura Servicio de Farmacia
y encargado almacén local de
medicamentos.

53

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Actividades a realizar
Organización y acomodo de los medicamentos e insumos recibidos de acuerdo con la
categoría de almacenables (A) provenientes del ALDI y no almacenables (Z), no LOM
según el procedimiento local.

Encargado almacén local de
medicamentos.

Almacenamiento de los medicamentos e insumos de acuerdo con la normativa vigente.
Se debe considerar el Manual de Procedimiento para las Subáreas de Almacenamiento
y Distribución de la CCSS, el Manual Técnico para la Planificación, Programación,
Almacenamiento, Conservación, Distribución y Control de Vacunas en los Servicios de
Farmacia y el Manual Institucional de Normas para el Almacenamiento, Distribución y
Conservación de los Medicamentos.

Encargado almacén local de
medicamentos.

Distribución de medicamentos y otros insumos a las diferentes áreas del Servicio de
Farmacia, a otros servicios del establecimiento de salud; así como a los Servicios de
Farmacia de la red de distribución; según método estipulado localmente.

Jefatura Servicio de Farmacia
y encargado almacén local de
medicamentos.

En el caso de medicamentos de trasplante de órganos o tejidos y células, se debe
considerar lo establecido institucionalmente en el Lineamiento técnico para la atención
de los potenciales donadores y receptores de órganos, tejidos y células de los Servicios
de Farmacia, vigente.

Encargado del almacén local
de medicamentos o funcionario
asignado, en el establecimiento
de salud donde se reciben los
medicamentos e insumos.

Recepción en el nivel local de los medicamentos e insumos recibidos, de acuerdo
con la normativa vigente. Se debe considerar el Manual de Procedimiento para las
Subáreas de Almacenamiento y Distribución de la CCSS, el Manual Técnico para la
Planificación, Programación, Almacenamiento, Conservación, Distribución y Control de
Vacunas en los Servicios de Farmacia y el Manual Institucional de Normas para el
Almacenamiento, Distribución y Conservación de los Medicamentos.

Encargado del almacén local
de medicamentos o funcionario
asignado, en el establecimiento
de salud donde se reciben los
medicamentos e insumos.

Realización del control administrativo del sistema de suministro de medicamentos y
otros insumos, de acuerdo con la normativa vigente.
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Anexo 2. Actividades de atención farmacéutica a realizar con la persona con ERC en estadio 0 a 3
Actividad
de Atención
Farmacéutica

Dispensación

Contenidos: actividades a realizar

Responsable

Periodicidad

Entrega del medicamentos y/o producto sanitario en
condiciones óptimas, con su respectiva rotulación de
indicaciones para su uso (etiquetas autoadhesivas
institucionales convencionales, etiquetas de pictogramas
y/o etiquetado con texturas o relieves) y de acuerdo con la
normativa legal vigente.

Farmacéutico
del primer,
segundo y
tercer nivel de
atención.

Mensual, según
se requiera.

Farmacéutico
del primer,
segundo y
tercer nivel de
atención.

Mensual, según
se requiera.

Farmacéutico
del primer,
segundo y
tercer nivel de
atención.

Mensual, según
se requiera, de
conformidad
con temas
de campañas
estandarizadas
de educación
sanitaria.

Información sobre la manera correcta de administrar el
medicamento.
Explicación del almacenamiento correcto de los
medicamentos en el hogar y procedimiento para la
disposición final de estos (devolución de medicamentos a la
farmacia).
Explicación del concepto de adherencia terapéutica y su
importancia en el control de la enfermedad.
- Consejería farmacéutica: el farmacéutico atiende las
consultas del paciente y su red de apoyo sobre problemas
de salud, dudas e información sobre sus medicamentos o
su régimen terapéutico, entre otros.
Información sobre la manera correcta de administrar el
medicamento.
Explicación del almacenamiento correcto de los
medicamentos en el hogar.

Educación en
Salud

- Charlas de información de medicamentos y estilos
de vida saludables y entrega de material educativo:
el farmacéutico brinda charlas de información sobre
medicamentos y distribuye el material educativo
confeccionado a nivel local o institucional, sobre el
uso correcto de medicamentos y problemas de salud
prioritarios, según necesidades identificadas; además
proporciona información sobre estilos de vida saludables.
Estos temas serán abordados de conformidad con las
campañas estandarizadas a nivel institucional.
Información del uso correcto de medicamentos para el
control de la enfermedad crónica.
Información sobre la manera correcta de administrar el
medicamento.
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Actividad
de Atención
Farmacéutica

Contenidos: actividades a realizar

Explicación del almacenamiento correcto de los
medicamentos en el hogar.
Información sobre estilos de vida saludables.
Información sobre la enfermedad renal: qué es la
enfermedad renal, causas de la enfermedad renal y
recomendaciones para el cuidado de los riñones.

Responsable

Periodicidad

Farmacéutico
del primer,
segundo y
tercer nivel de
atención.

Mensual, según
se requiera, de
conformidad
con temas
de campañas
estandarizadas
de educación
sanitaria.

Farmacéutico
del primer,
segundo y
tercer nivel de
atención.

Mensual, según
se requiera.

Información sobre medicamentos nefrotóxicos.
Consejos para el cuidado del corazón: alimentación
saludable, actividad física, control del estrés, evitar el
consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas.
Medicamentos que se utilizan para el tratamiento de
enfermedades cardiovasculares

Educación en
Salud

- Rotulado de medicamentos a través de pictogramas,
indicaciones adicionales y otras técnicas: el
farmacéutico
utiliza
pictogramas,
indicaciones
adicionales y otras técnicas para el rotulado de los
medicamentos en pacientes con necesidades específicas
(analfabetas, discapacidad visual, persona adulta mayor
y otros), como complemento al etiquetado tradicional de
los medicamentos, de conformidad con las necesidades
del paciente, a efectos de favorecer la adherencia al
tratamiento farmacológico.
- Atención domiciliar: el farmacéutico, como miembro del
equipo multidisciplinario de visita domiciliar, proporciona
información integral al paciente y redes de apoyo sobre el
uso, almacenamiento de los medicamentos y estrategias
complementarias para el cumplimiento de su terapia
farmacológica, acorde a las necesidades o capacidades
especiales del paciente y al entorno domiciliar.
El farmacéutico aplica el instrumento establecido en
el Protocolo de Atención Farmacéutica Domiciliar de la
CCSS.
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Actividad
de Atención
Farmacéutica

Educación en
Salud

Contenidos: actividades a realizar

Responsable

Periodicidad

- Educación al paciente con egreso hospitalario: el
farmacéutico proporciona información al paciente y su
red de apoyo sobre el autocuidado y el uso correcto de
los medicamentos que el paciente debe administrarse.

Farmacéutico
del primer,
segundo y
tercer nivel de
atención

Mensual
según se
requiera, según
organización
local

Farmacéutico
del primer,
segundo y
tercer nivel de
atención.

Según plan de
intervención
definido con el
paciente.

Además, informa y educa al paciente y a sus redes de
apoyo sobre los medicamentos o regímenes terapéuticos
(descripción de la acción del medicamento, las
consideraciones a tener en cuenta con la administración
y los efectos adversos más frecuentes, entre otros), como
parte de las estrategias que favorecen el uso correcto
de los medicamentos y contribuyen a la adherencia
terapéutica.
En la consulta de AF el farmacéutico realiza las siguientes
actividades con el paciente:
Aplica el instrumento de Valoración de Factores
Predictivos de Adherencia Terapéutica (VFPAT).
Realiza el plan de intervención en conjunto con el
paciente, según corresponda, de conformidad con las
necesidades y prioridades identificadas.

Consulta de
Atención
Farmacéutica

Analiza y determina, según criterio farmacéutico respecto
a la cantidad y tipo de intervenciones que deba realizar
al paciente valorado, si requiere o no más citas en el PAF
(Programa de Atención Farmacéutica).
- Si el paciente NO requiere más citas, el farmacéutico
entrega un horario de medicamentos, carné de
medicamentos y da ALTA.
- Si el paciente SI requiere más citas, el farmacéutico
entrega un horario de medicamentos, carné de
medicamentos, asigna la cita subsecuente según
la urgencia de esta y tomando en cuenta el espacio
en agenda. El paciente continúa con citas en el
PAF (Programa de Atención Farmacéutica) según
corresponda.
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Actividad
de Atención
Farmacéutica

Contenidos: actividades a realizar

Desarrolla la consulta de Atención Farmacéutica, según
los procedimientos que tenga establecidos en el PAF,
tomando en cuenta la evaluación de:
- Tolerancia de los medicamentos.
- Presencia de alguna reacción adversa.
- Alimentación: calidad y cantidad de alimentos,
tiempos de comida que realiza en 24 horas.
- Práctica de actividad física: cantidad y tipo, según
condición del paciente.
- Posibles fallos en la administración de los
medicamentos, ya sea por olvidos o atrasos en los
horarios de administración, así como otras causas.
- Posibles interacciones con otros medicamentos,
productos alternativos (plantas medicinales, té,
homeopatía, etc.) que el paciente pueda estar
utilizando.
- Almacenamiento de los medicamentos en el hogar
y procedimiento para la disposición final de estos
(devolución de medicamentos a la farmacia).
Consulta de
Atención
Farmacéutica

Además, revisa el perfil farmacoterapéutico en
SIFA cuando existe duda sobre el despacho de un
medicamento, cantidad despachada, fecha de despacho
o cuando la dosis que el paciente indica administrarse no
coincide con lo establecido en el expediente de salud del
paciente.
Aplica alguna de las metodologías para el proceso
educativo del paciente, según el plan que estableció
con la VFPAT, a efectos de contribuir a la adherencia
terapéutica.
Evalúa el grado de comprensión del paciente, con
respecto a la información transmitida, con preguntas
sencillas y relevantes.
Registra en el expediente de salud del paciente cualquier
otra acción que realice en la consulta: referencia a otros
PAF, confección de horario de medicamentos, carné de
medicamentos, revisión de técnicas de administración
de medicamentos, entrega de organizadores de
medicamentos, rotulación especial de medicamentos,
entre otros.
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Periodicidad

Farmacéutico
del primer,
segundo y
tercer nivel de
atención.

Según plan de
intervención
definido con el
paciente.
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Actividad
de Atención
Farmacéutica

Contenidos: actividades a realizar

Responsable

Periodicidad

En la consulta de AF el farmacéutico realiza las siguientes
actividades con el paciente y su red de apoyo, según
corresponda:

Farmacéutico
del segundo y
tercer nivel de
atención.

Según plan de
intervención
definido con el
paciente.

• Aplica el instrumento de Valoración de Factores
Predictivos de Adherencia Terapéutica (VFPAT).
• Realiza el plan de intervención en conjunto con el
paciente, según corresponda, de conformidad con las
necesidades y prioridades identificadas.
• Desarrolla la consulta de Atención Farmacéutica, según
los procedimientos que tenga establecidos en el PAF,
tomando en cuenta la evaluación de:
- Tolerancia de los medicamentos.
- Peso y talla del paciente.
- Cantidad de medicamentos que utiliza el paciente.
Consulta de
Atención
Farmacéutica

- Eficacia y toxicidad de los medicamentos.
- Contraindicaciones de medicamentos.
- Presencia de alguna reacción adversa y efectos
tóxicos de los medicamentos: la insuficiencia renal
puede alterar la farmacocinética y la farmacodinamia
de los medicamentos.
- Ajuste de dosis, según condición clínica del paciente
(función renal, según tasa de filtración glomerular).
- Riesgo de interacciones con otros medicamentos,
productos alternativos (plantas medicinales, té,
homeopatía, etc.) que el paciente pueda estar
utilizando.
- Alimentación: calidad y cantidad de alimentos,
tiempos de comida que realiza en 24 horas.
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Actividad
de Atención
Farmacéutica

Contenidos: actividades a realizar

- Consumo diario de líquido.
- Posibles fallos en la administración de los
medicamentos, ya sea por olvidos o atrasos en los
horarios de administración, así como otras causas.
- Prevención de complejidades
- Verificación de los factores que puedan afectar la
adherencia del paciente.
- Conteo de medicamentos.
- Rutina del paciente.
- Almacenamiento de los medicamentos en el hogar
y procedimiento para la disposición final de estos
(devolución de medicamentos a la farmacia).

Consulta de
Atención
Farmacéutica

• Además, revisa el perfil farmacoterapéutico en SIFA
cuando existe duda sobre el despacho de un medicamento,
la cantidad despachada, la fecha de despacho o cuando
la dosis que el paciente indica administrarse no coincide
con lo establecido en su expediente de salud.
• Aplica alguna de las metodologías para el proceso
educativo del paciente, según el plan que estableció
con la VFPAT, a efectos de contribuir a la adherencia
terapéutica: aplicación de módulos educativos, entrega
de material educativo, entre otros.
• Evalúa el grado de comprensión del paciente, con
respecto a la información transmitida, con preguntas
sencillas y relevantes.
• Elabora ayudas técnicas (horarios de medicamentos,
carné de medicamentos, organizadores de medicamentos,
entre otros) para mejorar la adherencia terapéutica,
acorde a las necesidades del paciente, verificando que
este comprenda cómo utilizarlas y pueda utilizarlas por sí
mismo o con su red de apoyo, según corresponda.
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Periodicidad

Farmacéutico
del segundo y
tercer nivel de
atención.

Según plan de
intervención
definido con el
paciente.
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Actividad
de Atención
Farmacéutica

Contenidos: actividades a realizar

Al realizar el horario de medicamentos, el farmacéutico
debe:
- Revisar interacciones: medicamento– medicamento;
medicamento –alimento.

Responsable

Periodicidad

Farmacéutico
del segundo y
tercer nivel de
atención.

Según plan de
intervención
definido con el
paciente.

- Verificar las interacciones clínicamente significativas:
farmacocinética y recomendaciones de manejo o
abordaje.

Consulta de
Atención
Farmacéutica

- Consultar la rutina diaria del paciente y ajustar el
horario a esa rutina.
- Incluir el menor número de tiempos de dosificación
posibles.
• Registra en el expediente de salud del paciente cualquier
otra acción que realice en la consulta: referencia a otros
PAF, confección de horario de medicamentos, carné de
medicamentos, revisión de técnicas de administración
de medicamentos, entrega de organizadores de
medicamentos, rotulación especial de medicamentos,
entre otros.
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Abordaje del Paciente con
Enfermedad Renal Crónica
(ERC) según estadio,
en los Servicios de
Odontología de la CCSS
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Abordaje del paciente con enfermedad renal crónica (ERC) según estadio, en los Servicios
de Odontología de la CCSS
Generalidades

Estadio 0
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Responsables

Periodicidad

Responsables
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Periodicidad

Estadio 3

Responsables
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Periodicidad

Estadio 4

Responsables

Periodicidad

68

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Estadio 5

Responsables

Periodicidad

Paciente en hemodiálisis

Paciente en diálisis peritoneal crónica-ambulatoria

Paciente trasplante renal
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Responsables

Periodicidad
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Resumen de acciones según estadio de ERC

ESTADIO
ERC

OBJETIVO

Preservar y
mantener la salud
bucodental en
estado saludable.
ESTADIO 0

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Promoción de la salud.

Odontólogos de I
nivel de atención.

Semestral para
personal de salud
de: consulta
externa, ATAP o
según Programa
de Intervención
Multidisciplinaria
para la Atención y
Enseñanza de la
ECNT

Promoción de estilos de vida
saludable.

Educadores para
la salud.

Educación sobre modificación de
hábitos de conducta, higiénicos y
alimenticios.

Odontólogos de I
nivel de atención.

Cada seis meses
en consulta
externa; la
indicación médica
de realizar
tratamiento debe
ser considerada
con criterio de
prioridad, o
según Programa
de Intervención
Multidisciplinaria
para la Atención y
Enseñanza de la
ECNT

Capacitación a personal técnico y
profesional en salud en materia de
salud bucodental.
Elaboración del plan de abordaje
familiar y comunitario.

Mantener un
estado bucodental
saludable.
Determinar
el estado de
la condición
bucodental.

ESTADIO
1y2

ACCIONES

Protección
específica contra
los riesgos
previsibles para
controlar la
aparición de las
enfermedades
bucodentales
de mayor
prevalencia.
Detección
temprana de
indicios de
enfermedad.
Atención oportuna
en los primeros
indicios para
controlar la
progresión de la
enfermedad.

Aplicación de instrumentos para
valorar el riesgo bucodental.
Aplicación de instrumentos para
valorar la condición bucodental.
Evaluación del estado bucodental
según las condiciones clínicas
detectadas, antropométricas,
nutricionales, médicas, dietéticas o
educativo-culturales.
Elaboración de plan de tratamiento
requerido, en coordinación
con médicos, psicólogos y
nutricionistas.
Elaboración del plan de tratamiento
individualizado.
Programa de Intervención
Multidisciplinaria para la Atención y
Enseñanza de la ECNT
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ESTADIO
ERC

OBJETIVO

ACCIONES

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Evaluar el estado
bucodental.

Intervención por medio del
Programa de Intervención
Multidisciplinaria para la Atención
y Enseñanza de la ECNT, en el
paciente ambulatorio.

Odontólogos de I
Nivel de Atención

Cada tres meses
en consulta
externa; la
indicación médica
de realizar
tratamiento debe
ser considerada
con criterio de
prioridad, o
según Programa
de Intervención
Multidisciplinaria
para la Atención y
Enseñanza de la
ECNT

Atención
interceptiva de
signos y síntomas
para retardar la
progresión de las
enfermedades
bucodentales.
Determinar la
necesidad de
tratamiento
urgente, según
criterio médico
y el estado
nutricional de la
persona.
ESTADIO 3
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Brindar
recomendaciones
odontológicas
ante la presencia
de trastornos
sistémicos
funcionales que
pongan en riesgo
la vida de los
pacientes como
consecuencia de
estadios agudos
y crónicos,
considerando
además la
condición
gastrointestinal
derivada de
la terapia con
medicamentos.

Atención odontológica
intrahospitalaria por medio de
interconsulta o como parte de la
visita Multidisciplinaria del equipo
de Nefrología.
Evaluación del estado bucodental
de acuerdo a parámetros clínicos,
bioquímicos, antropométricos y
dietéticos.
Determinación de requerimientos
para ejecutar tratamientos
odontológicos con criterio
prioritario, considerando el riesgo
que conllevan los procesos de
morbilidad, los cuales, en caso de
no ser abordados con criterios de
calidad, constituyen un factor de
mortalidad.
Elaboración de plan de tratamiento
odontológico individualizado, con
base en los parámetros médicos
esenciales establecidos para el
paciente renal.
Educación bucodental específica
para la modificación de hábitos de
conducta, higiénicos y alimenticios.

Odontólogos
especialistas de II
nivel de Atención.

Diaria en
pacientes
hospitalizados
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ESTADIO
ERC

OBJETIVO

Retardar la
progresión de la
enfermedad.
Determinar la
necesidad de
tratamiento
odontológico.

ESTADIO 4

ACCIONES

Atención odontológica
intrahospitalaria por medio de
interconsulta o como parte de la
visita multidisciplinaria del equipo
de Nefrología.

RESPONSABLE

Odontólogo
especialista en
coordinación
con el equipo de
Nefrología

PERIODICIDAD

Mensual en
paciente
ambulatorio
Diaria en
hospitalizados

Evaluación del estado bucodental
de acuerdo a parámetros clínicos,
bioquímicos, antropométricos y
dietéticos.
Determinación de requerimientos
para ejecutar tratamientos
odontológicos con criterio
prioritario, considerando el riesgo
que conllevan los procesos de
morbilidad, los cuales, en caso de
no ser abordados con criterios de
calidad, constituyen un factor de
mortalidad.
Elaboración de plan de tratamiento
odontológico individualizado, con
base en los parámetros médicos
esenciales establecidos para el
paciente renal.
Educación bucodental específica
para la modificación de hábitos de
conducta, higiénicos y alimenticios.
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ESTADIO
ERC

OBJETIVO

ACCIONES

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

ESTADIO 5
Diálisis
Peritoneal
aguda y
manejo
paliativo

Evaluar el estado
bucodental.

Hemodiálisis

Evaluar el estado
bucodental.

Diálisis
peritoneal
crónicaambulatoria

Trasplante
renal

Determinar la
necesidad urgente
de tratamiento
odontológico.

Determinar la
necesidad urgente
de tratamiento
odontológico.

Mantener un
estado bucodental
saludable.
Evaluar el estado
bucodental.
Determinar la
necesidad urgente
de tratamiento
odontológico.
Contrarrestar
los efectos
secundarios a los
medicamentos.
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Se aplican las mismas
intervenciones del paciente en
estadio 4, enfatizando en la
condición sistémica del paciente.

Odontólogo
especialista de
III o II nivel de
atención.

Mensual en
paciente
ambulatorio.

Se aplican las mismas
intervenciones del paciente en
estadio 4, enfatizando en la
condición sistémica del paciente.

Odontólogo
especialista de
III o II nivel de
atención.

Semanal
en paciente
ambulatorio.

Diaria en
hospitalizados.

Mensual en
pacientes
ambulatorios.

Se aplican las mismas
intervenciones del paciente en
estadio 4, enfatizando en la
condición sistémica del paciente.

Odontólogo
especialista de
III o II nivel de
atención.

Cita en
Odontología cada
mes durante el
primer trimestre
post trasplante.
Posteriormente
según referencia
médica.
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Abordaje del Paciente con
Enfermedad Renal Crónica
(ERC) según estadio,
en los Servicios de
Nutrición de la CCSS
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Abordaje del paciente con enfermedad renal crónica (ERC) según estadio, en los Servicios
de Nutrición de la CCSS
Estadio 0

Responsables

Periodicidad
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Responsables

Periodicidad

Estadio 3

Responsables

Periodicidad
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Estadio 4

Responsables

Periodicidad

Estadio 5
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Responsables

Periodicidad

Paciente en hemodiálisis

Paciente en diálisis peritoneal crónica-ambulatoria

Responsables

Periodicidad

Paciente trasplante renal

Responsables

Periodicidad
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se debe desarrollar la consulta grupal multidisciplinaria en los diferentes estadios.
De existir disponibilidad de educador físico en el establecimiento, se debe coordinar para cada uno de los estadios la
valoración de la persona usuaria para la prescripción, tanto en su demanda como en su gasto.

Resumen de acciones según estadio de ERC
ESTADIO
ERC

ESTADIO 0

OBJETIVO
Alcanzar y
mantener un
estado nutricional
adecuado.

ACCIONES

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Educación nutricional en Promoción
de la salud y prevención de la
enfermedad a la persona usuaria
que presenta factores de riesgo.

Nutricionista de I
nivel de atención.

Cada seis meses
en consulta grupal
multidisciplinaria.

Nutricionista de I
nivel de Atención.

Cada seis meses
en consulta grupal
multidisciplinaria.

Programa de
Intervención
Multidisciplinaria
para la Atención y
Enseñanza de la
ECNT.

Según Programa
de Intervención
Multidisciplinaria
para la Atención y
Enseñanza de la
ECNT o cada tres
meses.

Capacitación a profesionales de la
salud en alimentación saludable e
hidratación adecuada.
Alcanzar y
mantener un
estado nutricional
adecuado.
Retardar la
progresión de la
enfermedad.
ESTADIO

Determinar el
Estado nutricional.

Programa de Intervención
Multidisciplinaria para la Atención y
Enseñanza de la ECNT.
Promoción de estilos de vida
saludable.
Educación sobre modificación de
hábitos alimentarios.
Evaluación del estado nutricional
de acuerdo a parámetros clínicos,
bioquímicos, antropométricos y
dietéticos.
Cálculo de requerimientos
energéticos y proteicos.
Elaboración de un plan de
alimentación individualizado.

Retardar la
progresión de la
enfermedad
Evaluar el estado
nutricional.
ESTADIO 3

Determinar
la necesidad
de macro,
micronutrientes y
líquidos.

Intervención por medio del
Programa de Intervención
Multidisciplinaria para la Atención
y Enseñanza de la ECNT, en el
paciente ambulatorio.
Atención nutricional
intrahospitalaria por medio de
interconsulta o como parte de la
visita multidisciplinaria del equipo
de nefrología.

Nutricionista
del equipo
multidisciplinario
de Nefrología.

Diaria en pacientes
hospitalizados.
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ESTADIO
ERC

OBJETIVO

ACCIONES

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Brindar
recomendaciones
nutricionales
ante la presencia
de trastornos
gastrointestinales
por medicamentos.

Evaluación del estado nutricional
de acuerdo a parámetros clínicos,
bioquímicos, antropométricos y
dietéticos.

Programa de
Intervención
Multidisciplinaria
para la Atención y
Enseñanza de la
ECNT.

Según Programa
de Intervención
Multidisciplinaria
para la Atención y
Enseñanza de la
ECNT o cada tres
meses.

ESTADIO 3

Determinación de requerimientos
energéticos, macro y
micronutrientes (fósforo, potasio,
sodio, calcio) y de líquidos.
Elaboración de plan de
alimentación individualizado, con
base en las listas de intercambio
para el paciente renal.

Nutricionista
del equipo
multidisciplinario
de Nefrología.

Diaria en pacientes
hospitalizados.

Educación nutricional para
la modificación de hábitos
alimentarios.

Retardar la
progresión de la
enfermedad.
Determinar
la necesidad
de macro,
micronutrientes y
líquidos.

ESTADIO 4

Reducir los efectos
del síndrome
urémico que
influyen en el
deterioro del estado
nutricional.

Atención nutricional
intrahospitalaria por medio de
interconsulta o como parte de la
visita multidisciplinaria del equipo
de Nefrología.
Evaluación del estado nutricional
de acuerdo a parámetros clínicos,
bioquímicos, antropométricos y
dietéticos.
Determinación de requerimientos
energéticos, macro y
micronutrientes (fósforo, potasio,
sodio, calcio) y las necesidades de
líquidos.
Elaboración de plan de
alimentación individualizado, con
base en las listas de intercambio
para el paciente renal.
Educación nutricional para la
reducción del contenido de fósforo
y potasio en alimentos.
Adecuación de la alimentación para
mejorar aceptación y tolerancia.
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Nutricionista
del equipo de
Nefrología.

Mensual en
paciente
ambulatorio.
Diaria en
hospitalizados.
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ESTADIO
ERC

OBJETIVO

ACCIONES

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

ESTADIO 5

Diálisis
Peritoneal
manejo
paliativo

Evaluar el estado
nutricional.

Se aplican las mismas
intervenciones del paciente en
estadio 4, enfatizando en la
restricción de proteína, líquidos y
fósforo.

Nutricionista

Se aplican las mismas
intervenciones del paciente en
el estadio 4, considerando el
requerimiento proteico aumentado
con respecto a la ERC sin terapia
de sustitución renal.

Nutricionista

Semanal
en paciente
ambulatorio.

Se aplican las mismas
intervenciones del paciente en
estadio 4, readecuando el aumento
de requerimiento proteico.

Nutricionista

Mensual en
pacientes
ambulatorios.

Mantener un
estado nutricional
adecuado.

Determinación del riesgo
nutricional por medio de evaluación
de su estado nutricional.

Nutricionista

Contrarrestar los
efectos secundarios
a los medicamentos.

Adecuación de macronutrientes y
energía.

Cita en Nutrición
cada mes durante
el primer trimestre
post trasplante.
Posteriormente
según referencia
médica.

Determinar
la necesidad
de macro,
micronutrientes y
líquidos.

Evaluar el estado
nutricional.
Hemodiálisis

Determinar
la necesidad
de macro,
micronutrientes y
líquidos.

Diálisis
peritoneal
crónicaambulatoria

Trasplante
renal

Evitar enfermedades
transmitidas por
alimentos.

Mensual en
paciente
ambulatorio.
Diaria en
hospitalizados.

Control de peso interdialítico.

Elaboración de plan de
alimentación individualizado.
Recomendación para una dieta de
bajo recuento microbiano (dieta
neutropénica).
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Abordaje del Paciente con
Enfermedad Renal Crónica
(ERC) según estadio,
en los Servicios de
Psicología de la CCSS
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Abordaje del paciente con enfermedad renal crónica (ERC) según estadio, en los Servicios
de Psicología de la CCSS
Estadio 0
Objetivo

Acciones

Responsable:

Periodicidad

Objetivo

Acciones
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Responsable:

Periodicidad

Objetivo

Acciones

Responsable:
Periodicidad
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perspectiva de Psicología.

Estadio 5
Objetivo

Acciones

Responsable:

Periodicidad
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Resumen de acciones según estadio de ERC
ESTADIO
ERC

OBJETIVO

ACCIONES

Desarrollar procesos
de promoción de la
salud en ERC.

Se deberán desarrollar
estrategias vinculadas con
procesos de promoción de
la salud que fomenten y
fortalezcan los estilos de vida
saludables, específicamente en
lo que corresponden a salud
mental.

Implementar
procedimientos de
prevención primaria
en ERC.

RESPONSABLE
Psicología

Según demanda y en
las fechas planificadas
y establecidas
para implementar
los programas de
promoción en los
escenarios definidos.
De acuerdo con
programación
del Manual de
Procedimiento
Multidisciplinario
para la Atención y
Enseñanza de las
ECNT.

Desarrollar programas de
promoción de la salud con
énfasis en entrenamiento en
comunicación, asertividad,
expectativas, proyecto de vida y
autocuidado.

Estadio 0

PERIODICIDAD

Entrevista clínica a las personas
con indicadores de ERC o que
participan en el Programa de
Intervención Multidisciplinaria
para la Atención y Enseñanza
de la ECNT, según Protocolo de
enfermedad renal crónica.
Desarrollar acciones según
lo normado en el Manual de
Procedimiento Multidisciplinario
para la Atención y Enseñanza
de las ECNT.
Dar continuidad al
objetivo del estadio
0.
Realizar atención
psicológica para
prevenir y disminuir
psicopatología
asociada.
Estadio

Desarrollar acciones según
lo normado en el Manual de
Procedimiento Multidisciplinario
para la Atención y Enseñanza
de las ECNT.
Entrevista clínica (si no se ha
realizado).
Evaluación del estado de
competencias psicológicas
para afrontamiento de la
enfermedad.
Atención psicológica
para prevenir y disminuir
psicopatología asociada a
depresión, ansiedad o altos
niveles de estrés por el cambio
en pautas de vida.
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Psicología

Cada vez que se
realizan las acciones
del Programa
de Intervención
Multidisciplinaria
para la Atención y
Enseñanza de la
ECNT y según cupo
en Consulta Externa,
si la atención se
da por referencia o
interconsulta.
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ESTADIO
ERC

Estadio

OBJETIVO

ACCIONES

Dar continuidad al
objetivo del estadio
0.

En caso de considerar
necesario, entrevista con la red
de apoyo para entrenamiento
en los procesos psicológicos
técnicos.

Psicología

En caso de que se
generen acciones
desde una clínica de
ERC, previamente
establecida, se
deberán programar
de acuerdo con una
planificación para
estas personas
usuarias.

Entrevista al paciente y red de
apoyo.

Psicología

Según agenda y día
de visita a los equipos
de ERC.

Realizar atención
psicológica para
prevenir y disminuir
psicopatología
asociada.

Realizar atenciones
psicológicas
especializadas en
pacientes con ERC.
Participar en los
procesos de atención
multidisciplinarios
a las personas con
ERC.

Estadio

Valoración del caso y análisis
en sesión multidisciplinaria.

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Entrenamiento en estilos
de afrontamiento de la
enfermedad.
Modelar en las pacientes
habilidades de comunicación y
expresión de emociones.
Brindar atención psicológica
a las personas con ERC, en lo
relativo a las consecuencias
emocionales de las alteraciones
de su vida cognitiva, emocional
y conductual (movilidad,
relaciones sexuales, actividades
laborales, educativas, entre
otras).
Acompañamiento emocional a
la red de apoyo de la persona
con ERC, que participa en
los procesos médicos de
tratamiento del paciente.
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ESTADIO
ERC

Estadio 5
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OBJETIVO

ACCIONES

Abordaje técnico
dirigido al usuario
en lo referente a
secuelas cognitivas,
emocionales y
conductuales sobre
la enfermedad.

Brindar atención psicológica
a las personas con ERC, en lo
relativo a las consecuencias
emocionales para el
afrontamiento del duelo y
calidad de vida en la etapa
terminal.

Acompañamiento
psicológico a la
red de apoyo para
elaboración de
duelo.

Acompañamiento emocional a
la red de apoyo de la persona
con ERC para elaboración
de duelo y calidad de vida
cotidiana.

Colaborar con el
equipo de salud
multidisciplinario en
la comunicación de
malas noticias y en
su estado emocional.

Cooperar con el equipo de
salud multidisciplinario en la
comunicación de malas noticias
y en su estado emocional

RESPONSABLE
Psicología

PERIODICIDAD
Según agenda y día
de visita a los equipos
de ERC.
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Abordaje del Paciente con
Enfermedad Renal Crónica
(ERC) según estadio,
en los Servicios de
Trabajo Social de la CCSS
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Abordaje del paciente con enfermedad renal crónica (ERC) según estadio, en los Servicios
de Trabajo Social de la CCSS
Objetivo

Trabajo Social: primer nivel de atención

Estadio 0
Acciones

Estadio 1-2
Acciones

Estadio 3-4-5. Enfermedad renal crónica (diálisis peritoneal (ambulatorio-domiciliar),
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Pretrasplante
Persona receptora

Acciones
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Resumen de acciones según estadio de ERC
ESTADIO
ERC

ESTADIO 0

OBJETIVO
Generar estrategias
de intervención de los
determinantes de la
salud con diferentes
actores sociales para
la prevención de la
ERC.

Valorar las condiciones
socio- familiares,
ambiental, laboral y
redes de apoyo con el
propósito de realizar
las recomendaciones
necesarias para
ajustarse a los
tratamientos.

ESTADIOS
1- 2-3-4-5

ACCIONES
1.

Promoción de la salud desde la
organización y movilización comunitaria.

2.

Educación social para la salud: especial
énfasis en escenario familiar, educativo,
laboral y comunal.

3.

Consulta social.

4.

Coordinaciones interinstitucionales.

1. Recibe documento de interconsulta y/o
referencia de especialista para abordaje
social de persona con diagnóstico médico
de falla orgánica crónica.

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Trabajo Social
del I nivel

Semestral.

Trabajo Social
II y III nivel de
atención

Mensualbimensual.

2. Valoración social para determinar el
diagnóstico y el pronóstico social de
adherencia.
3. Valoración socio-ambiental (cuando
corresponde) con el propósito de
investigar y ampliar información aportada
en entrevista inicial, que permita
identificar estructura de la dinámica
familiar, fortalecer la red de apoyo y
determinar las recomendaciones socioambientales.
4. Elaboración del plan de tratamiento social,
según criterio profesional, a partir de los
indicadores de vulnerabilidad social y/o
factores de riesgo.
5. Procesos terapéuticos y de educación
social para la salud.
6. Seguimiento social.
7. Registro en el expediente de salud de la
atención social realizada.
8. Elaboración de un informe social, en caso
necesario (ver Manual Técnico del informe
social).
9. Sesiones en equipo técnico.
10.Participación en sesiones de equipo
presenciales y telesalud.
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Abordaje del paciente con enfermedad renal crónica (ERC) según estadio, en Actividad

:

Actividad física baja (3 METS)
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Actividad física moderada (aproximadamente 3-6 MET)

Actividad física intensa (aproximadamente > 6 MET)
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Estadio 0 al 2

103

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Responsables

Periodicidad

Estadio 3
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Responsables

Periodicidad

Estadio 4
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Periodicidad

Estadio 5
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Periodicidad

Resumen de acciones según estadio de ERC
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Resumen de acciones según estadio de ERC
ESTADIO
ERC

ESTADIO 0

OBJETIVO
Alcanzar y mantener
un estilo de vida
activo físicamente y
adecuado.

ACCIONES

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Promoción de la salud y prevención de
la enfermedad.

Personal
capacitado
en el I nivel
de atención.

Cada seis meses
en consulta
externa.

Educador
para
Actividad
Física,
Ejercicio
y Salud o
personal
capacitado
en el I y
II nivel de
atención.

Cada seis meses
en consulta
externa o según
Programa de
Intervención
Multidisciplinaria
para la Atención
y Enseñanza de
la ECNT.

Educador
para
Actividad
Física,
Ejercicio
y Salud o
personal
capacitado
en el I y
II nivel de
atención.

Cada tres meses
en pacientes
diagnosticados.

Estrategia de estilos de vida saludable.
Capacitación a profesionales de la
salud en actividad física.

ESTADIO
1y2

Alcanzar y mantener
una vida activa y
saludable según
recomendaciones
mundiales para realizar
actividad física.

Programa de Intervención
Multidisciplinaria para la Atención y
Enseñanza de la ECNT.

Retardar la progresión
de la enfermedad.

Educación sobre modificación de
hábitos y conductas para incorporar la
actividad física en lo cotidiano.

Promoción de estilos de vida
saludable.

Evaluación del nivel de sedentarismo,
según cuestionarios estandarizados
para tal fin.
Elaboración de un programa de
estrategias para modificar conductas
sedentarias e incorporar la actividad
física en lo cotidiano.
Retardar la progresión
de la enfermedad
Estrategias para
mantener una vida
activa por medio de
la práctica regular de
actividad física.

ESTADIO 3

Estructurar un
programa de ejercicios
para fortalecer
la resistencia
cardiovascular, la
fuerza, la flexibilidad,
el equilibrio y
la coordinación
(componentes de la
condición física).

Intervención por medio del Programa
de Intervención Multidisciplinaria para
la Atención y Enseñanza de la ECNT en
el paciente ambulatorio, como parte
del soporte en el tema de actividad
física.
Intervención teórica y práctica en el
tema de actividad física para fortalecer
los componentes de la condición
física.
Elaboración de un plan de cambios
de hábitos y conductas sedentarias
por actividades que involucren el
movimiento corporal en actividades
con una duración de 30 a 45 minutos
diarios con intensidad de leve a
moderada.
Educación física para la modificación
de hábitos y conductas sedentarias.
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ESTADIO
ERC

OBJETIVO
Retardar la progresión
de la enfermedad.
Determinar la
necesidad de realizar
mínimo 30 minutos
diarios de actividad
física, tomando en
consideración la
condición física de
la persona. Es una
intervención individual.

ESTADIO 4

Preparar físicamente
al paciente para el
tratamiento respectivo
y con ello que tenga
una mejor adherencia
al tratamiento. Es una
intervención individual.

ACCIONES
Atención en la prescripción de
actividad física intrahospitalaria,
por medio de interconsulta o como
parte de la visita multidisciplinaria al
paciente.
Evaluación del estado motriz de la
paciente y la condición física para
incorporar la práctica de actividad
física en lo cotidiano.

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Educador
para
Actividad
Física,
Ejercicio y
Salud de la
CCSS.

Mensual en
paciente
ambulatorio.

Educador
para
Actividad
Física,
Ejercicio y
Salud de la
CCSS.

Semanal
en paciente
ambulatorio.

Diaria en
hospitalizados.

Elaboración de Plan de ejercicios
específico de baja a moderada
intensidad para el paciente con
insuficiencia renal, adaptado según
sus necesidades y limitaciones
personales.
Monitorear y evaluar el aporte de la
actividad física para mejorar la calidad
de vida de los pacientes.
Adecuación de la actividad física
para mejorar la condición física
de los pacientes y así contribuir
a la aceptación y tolerancia de la
enfermedad.
Considerar las recomendaciones
médicas para la prescripción de
ejercicio.
ESTADIO 5

Diálisis
Peritoneal
aguda y
manejo
paliativo
Hemodiálisis
Diálisis
peritoneal
crónicaambulatoria

Evaluar el estado físico
del paciente.
Determinar la
necesidad de
incorporar la actividad
física regularmente
para mejorar la calidad
de vida y la adherencia
a los tratamientos
propios de la
enfermedad.

Atención en la prescripción de
actividad física intrahospitalaria,
por medio de interconsulta o como
parte de la visita multidisciplinaria al
paciente.
Evaluación del estado motriz de la
paciente y la condición física para
incorporar la práctica de actividad
física en lo cotidiano.

Diaria en
hospitalizados.

Elaboración de Plan de ejercicios
específico de baja y moderada
intensidad para el paciente con
insuficiencia renal, adaptado según
sus necesidades y limitaciones
personales.
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ESTADIO
ERC

OBJETIVO

ACCIONES

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

ESTADIO 5
Diálisis
Peritoneal
aguda y
manejo
paliativo
Hemodiálisis
Diálisis
peritoneal
crónicaambulatoria

Trasplante
renal

Evaluar el estado físico
del paciente.
Determinar la
necesidad de
incorporar la actividad
física regularmente
para mejorar la calidad
de vida y la adherencia
a los tratamientos
propios de la
enfermedad.

Mantener un estado
de vida activa
adecuado, según sus
posibilidades.
Contrarrestar los
efectos secundarios a
los medicamentos.
Evitar enfermedades
transmitidas por el
sedentarismo.

Monitorear y evaluar el aporte de la
actividad física para mejorar la calidad
de vida de los pacientes.
Adecuación de la actividad física
para mejorar la condición física
de los pacientes y así contribuir
a la aceptación y tolerancia de la
enfermedad.

Semanal
en paciente
ambulatorio.

Educador
para
Actividad
Física,
Ejercicio y
Salud de la
CCSS.

Cita mensual
con un
profesional
en el campo
durante el
primer trimestre
postrasplante.
Posteriormente
según
referencia.

Diaria en
hospitalizados.

Considerar las recomendaciones
médicas para la prescripción de
ejercicio.
Atención en la prescripción de
actividad física intrahospitalaria,
por medio de interconsulta o como
parte de la visita multidisciplinaria al
paciente.
Evaluación del estado motriz de la
paciente y la condición física para
incorporar la práctica de actividad
física en lo cotidiano.
Elaboración de un plan de ejercicios
específico de baja intensidad para
el paciente con insuficiencia renal,
adaptado según sus necesidades y
limitaciones personales.
Monitorear y evaluar el aporte de la
actividad física para mejorar la calidad
de vida de los pacientes.
Adecuación de la actividad física
para mejorar la condición física
de los pacientes y así contribuir
a la aceptación y tolerancia de la
enfermedad.
Considerar las recomendaciones
médicas para la prescripción de
ejercicio.
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Abordaje del paciente con enfermedad renal crónica (ERC) según estadio, en los Sistemas
de Vigilancia de la CCSS
Sistema de Vigilancia de Enfermedad Renal Crónica

Objetivo de la vigilancia

Población bajo vigilancia
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Seguimiento de caso

Periodicidad del seguimiento de casos con ERC

Estadio

Seguimiento de caso

0 al 2

Semestral

3

Trimestral
Mensual
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Anexos Sistema de Vigilancia

Caja Costarricense de Seguro Social
Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud
Area de Salud Colectiva-Vigilancia Epidemiológica
Registro de Pacientes Atendidos con Enfermedad Renal Crónica
Escenario Domiciliar, Diálisis Ambulatoria Intermitente y Hemodiálisis
Unidad Programática que realiza la atención:__________________________________
Profesional Médico Responsable:___________________________________________
Datos Generales
Caso

No.
Identificación

Nombre

Fecha de
Nacimiento
(dd/mm/aaaa)

Segundo
Apellido

Primer
Apellido

Edad
(años
cumplidos)

Sexo
(1.M/2.F)

Comunidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anexo 2. Fórmula de investigación de caso de pacientes con ERC
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Anexo 3. Formulario de Seguimiento de Casos con ERC
Datos de laboratorio

Creatinina
(mg/dL)

TFG

Proteinuria
orina de Albuminuria Creatinina
24 horas

Fósforo

Triglicéridos Glicemia

Sodio

Calcio

Colesterol
LDL
Albuminuria Proteinuria
total
colesterol

Terapia sustitutiva

Diálisis
Fecha de

peritoneal

inicio

ambulatoria
crónica

Condición actual

Complicaciones

Diálisis
intermitente

Hemodiálisis

Trasplantado

asociadas al
trasplante

Condición
actual
(1. Vivo/
2. Fallecido)

Fecha de
defunción
(dd/mm/aaaa)

Causa de
defunción
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Abordaje del paciente con enfermedad renal crónica (ERC) según estadio, en los Servicios
de Enfermería de la CCSS

Estadio 0 al 3
•

Aplica el Proceso de Atención de Enfermería.

•

Promoción de la salud.
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•

Prevención de la enfermedad.

En el abordaje de la persona con alto riesgo

•

•

personas

•

122

Prevención de riesgo de trabajo
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esquemas de vacunación

•

Trabajo multidisciplinario:

vigilancia epidemiológicos

•

Entrega y elaboración de material educativo:

•

Educación para la salud

°

de vacunación
°

Atención domiciliar

diálisis peritoneal

hemodiálisis o
trasplante renal.
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Aspectos de gestión administrativa

Aspectos de gestión del cuidado
Proceso de Atención de Enfermería.

protocolos o guías clínicas
protocolo del donante vivo

parenteral.
DPCA
Protocolo de Visita al Hogar del Programa de DPCA
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persona

preparación del alta

Funciones de Enfermería de Salud Mental en la gestión del cuidado de la persona con enfermedad renal crónica
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Intervención en crisis

Educación en salud
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Oferta de Servicios del Profesional de Enfermería
Estadio
Estadio
0 al 3

Objetivo
Identificar hábitos
de estilo de vida
negativos y otros
factores de riesgo
cardiovascular y
fomentar estilos de
vida saludables a
nivel comunitario y
escolar, a efectos
de retardar las
complicaciones de
la enfermedad.
Referencia
temprana del
paciente al
nefrólogo.
Retardar las
complicaciones de
la enfermedad.

Acciones
Promoción de la salud.
Proceso atención de Enfermería: evaluación del estado de
salud del paciente, tanto a nivel de consulta externa no médica
como del paciente hospitalizado.
Detección de factores de riesgo.
Educación sobre los factores de riesgo.
Control de la presión arterial.
Control glicémico en diabéticos.
Coordinación con otras disciplinas en caso necesario, para una
atención integral.
Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico,
tratamiento y pronóstico, en caso necesario.
Fomentar el autocuidado del paciente y educar para
disminuir los riesgos potenciales de las complicaciones que
comprometan su vida.
En caso necesario, según diagnóstico médico sobre
tratamiento más oportuno para el paciente, proceder al
cuidado de las vías periféricas brazo y antebrazo, incluyendo la
vena subclavia, por si es necesario colocar un acceso vascular
permanente para la hemodiálisis.

Periodicidad
Toma de presión
y glicemia
según norma
institucional.
Se recomienda
cada seis meses o
según necesidad
del paciente,
dependiendo del
factor de riesgo o
la asociación de
estos.
En la consulta
o internamiento
del paciente y
actualizarlo en
cada intervención,
según necesidad
del paciente.

Referencia e intervención por medio del Programa de
Intervención Multidisciplinaria para la Atención y Enseñanza de
las ECNT en el paciente ambulatorio.
Realización de postconsulta en aquellos usuarios en los que se
identifique difícil adherencia terapéutica.
Participar en el programa de alta programada, según la red
que le corresponda.
Prevención de riesgo de trabajo en zonas agrícolas.
Fomentar y dar seguimiento a los esquemas de vacunación.
Participar en la continuidad y desarrollo de los sistemas de
vigilancia epidemiológicos de la Institución (notificación de
casos, seguimiento de casos y análisis de la información).
Reforzar las modificaciones del estilo de vida en cada visita.
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Oferta de Servicios del Profesional de Enfermería
Estadio

Objetivo

Acciones

Estadio
4 y 5:
diálisis
peritoneal,
hemodiálisis
y
trasplante
renal

Establecer un plan
de manejo para el
paciente sometido
a un proceso de
terapia sustitutiva.

Cumplir con los aspectos de gestión administrativa propios de
las unidades donde se realizan estos procedimientos (diálisis
peritoneal, hemodiálisis y trasplante).

Asegurar la
adaptación,
adhesión eficiente
e independencia
del paciente,
su familia y/o
cuidador principal,
en caso de un
proceso terapéutico
sustitutivo, llámese
diálisis peritoneal,
hemodiálisis y/o
trasplante.

•

Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de
actividades de Enfermería del servicio de hemodiálisis

•

Realizar cronograma de actividades de la diálisis
peritoneal.

•

Cumplir con los roles establecidos.

•

Es responsable de la requisición y abastecimiento del
material y equipo necesario para la gestión del cuidado.

•

Llevar estadística de los usuarios del programa, con
peritonitis y datos epidemiológicos.

•

Participar en reuniones y sesiones de equipo.

•

Realizar informes estadísticos y de actividades
mensuales.

•

Realizar la admisión y el registro de los pacientes
en la unidad de hemodiálisis en caso de realizarlo
hospitalariamente.

Participar de los
cuidados paliativos
en caso necesario,
por medio de la
atención domiciliar
y/o el Programa de
cuidados paliativos,
atendiendo al
paciente y a la
familia.

Administrativamente:

Brindar atención de enfermería al usuario en hospitalización,
consulta externa o urgencias, mediante interconsulta y/o
referencia médica.
Realizar el proceso atención de Enfermería descrito en el
Manual de Procedimientos de Enfermería. Código MT.GM.
DDSS.ARSTD.ENF. 311014. Versión 02. CCSS. Pág. 83-84.
Utilizar la TAM y la TAQ para la preparación e inicio de la
terapia sustitutiva, ya que se trata de un circuito extracorpóreo.
Las medidas de bioseguridad deben ser observadas en forma
permanente.
Verificar el cumplimiento del control de infecciones
intrahospitalarias en las unidades de diálisis peritoneal.
Participar en el programa de alta programada, según la red
que le corresponda.
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Oferta de Servicios del Profesional de Enfermería
Estadio

Objetivo

Estadio
4 y 5:
diálisis
peritoneal,
hemodiálisis
y
trasplante
renal

Establecer un plan
de manejo para el
paciente sometido
a un proceso de
terapia sustitutiva.

Realizar la preparación del alta en caso de hospitalización,
según lo establecido en el Manual de Procedimientos de
Enfermería, pág. 81-82.

Asegurar la
adaptación,
adhesión eficiente
e independencia
del paciente,
su familia y/o
cuidador principal,
en caso de un
proceso terapéutico
sustitutivo, llámese
diálisis peritoneal,
hemodiálisis y/o
trasplante.

Fomentar y dar seguimiento a los esquemas de vacunación.

Participar de los
cuidados paliativos
en caso necesario,
por medio de la
atención domiciliar
y/o el Programa de
cuidados paliativos,
atendiendo al
paciente y a la
familia.

Acciones

Periodicidad

Prevenir el riesgo de trabajo en zonas agrícolas.

En caso necesario y según necesidad del usuario, realizar
las actividades señaladas en el Manual de Procedimientos
de Enfermería. Código MT.GM.DDSS.ARSDT.ENF. 311014
Versión 02. CCSS. Pág. 309-312, sobre la administración de la
nutrición parenteral.
Cumplir con los protocolos o guías clínicas en relación con el
trasplante renal, hemodiálisis y diálisis peritoneal institucional.
Diálisis peritoneal: cumplir con las actividades propias de la
gestión del cuidado de Enfermería descrito en el Manual de
Procedimientos de Enfermería. Código MT.GM.DDSS.ARSDT.
ENF. 311014 Versión 02. CCSS. Acciones de Enfermería propias
de este procedimiento se detallan pág. 436, 437, 438, 439 y
440.
•

Realizar procedimientos de alta complejidad de
Enfermería tales como: colocación de la extensión al
catéter de tenchkoff, cambio del adaptador y curación del
catéter de tenchkoff.

•

En diálisis ambulatoria, además de cumplir con el
protocolo indicado en el Manual de Procedimientos de
Enfermería, realiza las siguientes actividades:

•

Programa las visitas domiciliarias en el equipo de trabajo
del establecimiento de salud.

•

Realiza la primera visita domiciliar con el objeto de
evaluar las condiciones higiénicas y de infraestructura de
la vivienda, según lo señalado en el protocolo de visita al
hogar del programa de DPCA.

Realiza visitas posteriores de seguimiento y supervisión, brinda
educación y recomendaciones según lo amerite el paciente,
familiar o cuidador, según lo señalado en el protocolo de visita
al hogar del programa de DPCA.
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Oferta de Servicios del Profesional de Enfermería
Estadio

Objetivo

Estadio
4 y 5:
diálisis
peritoneal,
hemodiálisis
y
trasplante
renal

Acciones
•

Realiza la atención domiciliar, según necesidad del
paciente.

•

Analiza la red de apoyo del usuario.

•

Coordina con el Servicio de Farmacia para la entrega de
los sueros en el domicilio del paciente y otras disciplinas
para una atención integral.

Hemodiálisis:
Acciones de Enfermería propias del procedimiento (adjuntas
posterior a este cuadro).
Trasplante:
Acciones de Enfermería propias del procedimiento (adjuntas
posterior a este cuadro).
Participa en el cumplimiento del protocolo del donante vivo o
donante muerto.

Procedimiento de Enfermería: diálisis peritoneal

Peritoneo

Bolsa con
Solución
para infusión

Catéter
Implantado

Bosa para
Solución
Drenada

Solución de
Diálisis
Peritoneal
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Objetivos:

Tipos de diálisis

Niveles de atención:
Nivel de complejidad:
Recursos humanos:
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Actividades:
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Diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPAC)

Riesgos relacionados con el procedimiento:

Diálisis peritoneal en el hogar
Objetivo:
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Material y equipo:

Procedimiento:
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Procedimiento de enfermería: hemodiálisis

Objetivos:

Acciones de Enfermería en el pre procedimiento:
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hemodiálisis
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Procedimiento de Enfermería: trasplante renal

Objetivos:

Acciones de Enfermería en la etapa preoperatoria:
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Acciones de Enfermería en el transoperatorio:

Acciones de Enfermería en la etapa postoperatoria:
A.
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B.

Postoperatorio mediato

C.

Preparación del usuario para el alta médica
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Estadio

Objetivo

Acciones

Periodicidad

Observaciones

Contribuir en el
fomento de la salud
mental, la promoción
de la salud y el
autocuidado de la
persona usuaria.

Valorar aspectos de la salud mental general,
relacionados con estilos de vida saludables o de
riesgo, capacidades de afrontamiento del estrés,
manejo de emociones, control de impulsos y tolerancia
a la frustración, incluyendo la percepción de la
depresión y de ansiedad, así como la capacidad de
autocontrol y acciones dirigidas de bienestar personal.

Según
necesidad del
paciente.

Aplicar
entrevista
y procesos
terapéuticos
de Enfermería
en Salud
Mental como
relación
interpersonal
de ayuda.

Según
programación
del tratamiento
o atención
domiciliaria
que se brinde.

Entrevista de
Enfermería
(basada en
el Modelo de
Betty Neuman)

Favorecer la
educación de la
persona usuaria.

Estadio
0 al 3

Promover acciones
a nivel domiciliar,
laboral, comunal,
escolar, dirigidas
a potencializar
los estilos de vida
saludable y por ende,
la salud mental, a fin
de identificar factores
de riesgo.

Identificar y analizar la condición emocional que ha
estado presentando la persona usuaria, de previo y
durante el momento de la intervención de Enfermería
en Salud Mental, y de acuerdo a esta valoración
establecer los objetivos y el plan de atención,
abordando los aspectos emocionales, tomando en
cuenta las necesidades emocionales del usuario.
Facilitar la contención emocional, identificar factores
que favorecen en la persona usuaria el autocontrol,
la cooperación, el autocuidado y la disminución del
impacto emocional ante la potencial progresión
de esta enfermedad (borrar por ejemplo ansiedad,
depresión, ira, hostilidad, entre otros).
Orientar la intervención hacia el empoderamiento
y autonomía de la persona usuaria con miras a
favorecer el mejor estado de salud físico y mental.
Realizar coordinaciones con otras disciplinas, de
ser necesario, para una atención integral, y brindar
seguimiento al usuario y la familia.

Estadio
diálisis
peritoneal
hemodiálisis
trasplante
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Valorar la aceptación
de la enfermedad por
parte de la persona
usuaria y familia,
brindar contención
y apoyo emocional
a las personas que
forman parte de la red
de apoyo.

Entrevista de Enfermería (basada en el Modelo de
Betty Neuman).

Valorar e identificar
problemas físicos y
emocionales, en el
cuidador o paciente
que no favorezcan
la continuidad del
tratamiento.

• Nivel cognitivo.

Valoración mental y/o emocional individualizada:
Aspecto general.
Estado anímico, autoestima por cambios en su
autoimagen y actitud de este ante los demás
miembros y ante su propia enfermedad y tratamiento:
• Resolución de conflictos.
• Estados de consciencia.
• Lenguaje.
• Percepción y memoria.
Con respecto al apoyo emocional al paciente y
la familia: se debe considerar la capacidad para
afrontar, desenvolverse, comunicarse, expresar los
sentimientos, tomar decisiones, actitudes y aptitudes
sobre todo lo que respecta a la enfermedad en el
paciente y su familia.
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Estadio

Objetivo

Acciones

Periodicidad

Observaciones

Favorecer la atención
de salud mental de
la persona usuaria
con una enfermedad
crónica, orientada
al conocimiento
de la enfermedad
(cognitivo), el manejo
de las emociones
(emocional), la
participación en
el autocuidado
(conductual) y la
convivencia familiar.

Valorar los mecanismos de afrontamiento (negación,
racionalización, proyecciones, actitud defensiva) y
capacidad para adaptarse. Además, cuáles personas
asumirían el rol de cuidadores, tomando en cuenta
que según la condición de la persona podría realizarse
en parte su autocuidado parcial o completo. Si se
encuentra alguna situación familiar o del paciente que
limite la toma de decisiones, puede extenderse un
plazo que permita una nueva revaloración del equipo,
como por ejemplo en el caso de personas que cursan
con depresiones que no responden al tratamiento,
trastornos psiquiátricos severos, que no reúne las
condiciones para realizarse la diálisis intermitente y
acompañamiento emocional de la enfermera de salud
mental:

Según
programación
del tratamiento
o atención
domiciliaria
que se brinde.

Entrevista de
Enfermería
(basada en
el Modelo de
Betty Neuman)

Favorecer la
adaptación al proceso
de enfermedad
y adecuado
afrontamiento de las
emociones.
diálisis
peritoneal
hemodiálisis
trasplante

Reafirmar
conocimientos y
prácticas en la
persona usuaria
que fomenten la
salud mental y la
adaptación al proceso
de tratamiento.
Potencializar el
desarrollo de recursos
internos y externos
para el autocuidado
físico, social,
espiritual y emocional
de la persona usuaria.

• Historia personal
• Adherencia al tratamiento, controles médicos y no
médicos.
• Vida de pareja e intimidad sexual.
• Antecedentes quirúrgicos.
• Aspectos emocionales que afectan a los miembros
de la familia, y que por lo tanto producen crisis.
Se consideran importantes los antecedentes
emocionales o mentales, crisis familiares y su
resolución, consumo de drogas lícitas o ilícitas
y violencia intrafamiliar (cumplir protocolo de
violencia vigente a la fecha).
• Influencias culturales: importante valorar las
creencias espirituales, religión, idioma, mitos y
lenguaje popular, para respetar, comprender y
favorecer la intervención al usuario y familia.
Situaciones especiales: por ejemplo, en caso de
consumo de drogas, se coordina con médico para
respectiva referencia al IAFA, para apoyo en el
abordaje.
Atención individual y de seguimiento enfocada a la
reorganización de roles de vida, autoestima, sesiones
familiares de acuerdo a necesidades identificadas
y que favorezcan el abordaje emocional y el
fortalecimiento como red de apoyo.
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Auxiliar de Enfermería
Estadio

Objetivo
Participar
como parte
del equipo de
Enfermería
en la gestión
del cuidado
del paciente
con ERC.

Acciones
Realizar toda actividad delegada por el Profesional
de Enfermería, actuando bajo la supervisión de este.
Desarrolla actividades como las siguientes:
Promoción de la salud: educar sobre los estilos de vida
saludable (ejercicio, alimentación, cesación del fumado,
alcoholismo, importancia del control de la presión arterial
y de la diabetes mellitus).
Fomento del autocuidado.

Periodicidad
Toma de presión y glicemia
y medidas antropométricas
según norma institucional y
en cada preconsulta.
Se recomienda cada seis
meses o según necesidad
del paciente, dependiendo
del factor de riesgo o la
asociación de estos.

Detección y educación de factores de riesgo.
Control de la presión arterial.
Control glicémico en diabéticos.
Estadio
0 al 3

Fomentar la vacunación y dar seguimiento a los
esquemas.
Toma de peso y talla.
Coordinar con la jefatura de Enfermería, en caso
necesario, al detectar algún factor de riesgo eminente en
el paciente (fumado, alcoholismo, obesidad, hipertensión
arterial, diabetes mellitus, entre otros).
Fomentar la importancia de asistir al control médico.
Administración de medicamentos según indicación del
profesional de Enfermería.
Reforzar las modificaciones del estilo de vida en cada
preconsulta con el usuario.
Participar en actividades educativas (escuelas-colegios)
para la prevención de la enfermedad renal crónica.

Estadio

Asistir al profesional de Enfermería en la gestión del
cuidado, con ciertas actividades que le sean delegadas
y supervisadas por dicho profesional, entre ellas: todas
las mencionadas en los estadios del 0 al 3 y otras que el
profesional de Enfermería considere necesarias, como
medición de ingestas y excretas.
Realizar labores tendientes a brindar comodidad,
privacidad y seguridad a la persona.
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Asistente de Pacientes
Estadio

Objetivo

Acciones

Estadio
0 al 3

Ejecución de labores
asistenciales
sencillas en el campo
de Enfermería, que
permitan colaborar en
la gestión de atención
del paciente en los
estadios descritos.

Colaborar con las actividades médicas y de enfermería, ya sea en consulta externa, urgencias o
hospitalización.
Cumplir con las tareas asignadas a su cargo según perfil.
Mantener estrictas normas de asepsia.
Ayudar al desplazamiento de los pacientes a exámenes especiales.
Trasladar pacientes a exámenes especiales.
Mantener confort y seguridad del paciente.
Cooperar con otras necesidades del servicio.

Estadio

Ejecución de labores
asistenciales más
específicas en el
campo de Enfermería,
que permitan
colaborar en la
gestión de atención
de la persona en los
estadios descritos.

Colaborar con las actividades médicas y de enfermería.
Ayudar al desplazamiento de los pacientes hacia los sillones cada vez que se le solicite o a sala
de operaciones en caso necesario.
Mantener al costado de cada lavamanos DEPÓSITOS para material corto punzante, rotulados
debidamente con “corto punzante”.
Limpiar los sillones o las unidades de pacientes.
Traslado de órdenes y análisis de laboratorio y de banco de sangre.
Buscar medicamentos en la farmacia, en caso necesario.
Cooperar con otras necesidades del servicio.
Colaborar para mantener la seguridad y el confort del paciente.

Asistente Técnico de Atención Primaria
Estadio

Objetivo
Contribuir en el
fomento de la
promoción de la
salud.
Contribuir en
la detección de
factores de riesgo.

Estadio 0 al 3

Acciones
Realiza acciones de apoyo en la visita domiciliar y otros
escenarios, como por ejemplo:
Participa en actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en la visita domiciliaria,
así como en el escenario comunal, laboral y escolar.

Periodicidad

Según programación de visitas
domiciliarias o por delegación del
profesional de Enfermería.

Fomenta el autocuidado.
Detección y educación de factores de riesgo.
Control de la presión arterial.
Control glicémico en diabéticos.
Toma de peso y talla en diferentes escenarios, según
corresponda.
Coordinar con la jefatura de Enfermería de su área,
en caso necesario, al detectar algún factor de riesgo
eminente en el paciente (fumado, alcoholismo,
obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, entre
otros). La coordinación puede ser verbal o escrita.
Reforzar las modificaciones del estilo de vida en cada
visita.
No aplica
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ANEXO
Medicamentos ERC
Medicamentos LOM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicamento no LOM
•
•
•
•
•

Como inmunosupresión concomitante al tratamiento se utiliza:
•
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