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RESUMEN 

 

La profesión de enfermería requiere un método científico, sistemático y real para poder 

elaborar planes de cuidado basándose en una valoración efectiva y de forma consistente 

para poder emitir un buen diagnóstico de enfermería, para el cual se planificarán las 

acciones de intervenciones a realizar ante la enfermedad o prevención de la dolencia de 

cualquier persona sin importar su condición o dependencia, una vez realizado el proceso 

de planificación se ejecutarán de forma rápida continuó, sostenible y de forma calidad, 

holística y humanística para poder recuperar la dependencia y la salud del usuario que lo 

requiera. El proceso atención enfermería es un procedimiento cíclico dado que después 

de aplicar la fase ya mencionada se evalúan de una forma constante cada respuesta 

haciendo que el cuidado y el tratamiento sea de forma continua y sostenible. El presente 

trabajo se basa en la aplicación de este proceso a un paciente con antecedente de 

insuficiencia renal crónica terminal al cual se le realiza el procedimiento de diálisis 

peritoneal, cuya mayor complicación que ocurren más frecuencia es la infección de la 

zona de ingreso del catéter a la cavidad de la bolsa editorial donde se va a realizar 

mediante el proceso de ósmosis el intercambio de líquidos excedente y sustancias 

deshecho hacia el exterior del cuerpo humano. Durante la atención del paciente servicio 

nefrología se pudo controlar todos los riesgos a los cuales está expuesto el paciente dando 

una atención clínica segura y efectiva durante toda la estadía en el servicio. 
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ABSTRACT 

 

The nursing profession requires a scientific, systematic and real method to be able to 

elaborate care plans based on an effective and consistent assessment to be able to issue a 

good nursing diagnosis, for which the actions of interventions to be carried out in front 

of the disease will be planned. or prevention of the ailment of any person regardless of 

their condition or dependency, once the planning process is completed, they will be 

carried out quickly, sustainably and in a quality, holistic and humanistic manner in order 

to recover the dependence and health of the user require The nursing care process is a 

cyclic procedure given that after applying the aforementioned phase, each response is 

evaluated in a constant manner, making the care and treatment continuous and 

sustainable. The present work is based on the application of this process to a patient with 

a history of terminal chronic renal failure who is undergoing the peritoneal dialysis 

procedure, whose most frequent complication is the infection of the catheter entry area. 

the cavity of the editorial stock exchange where the exchange of surplus liquids and 

discarded substances towards the exterior of the human body will be carried out through 

the osmosis process. During the care of the nephrology patient, it was possible to control 

all the risks to which the patient is exposed, giving a safe and effective clinical attention 

during the entire stay in the service. 
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