
  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

IRC: Insuficiencia Renal Crónica Terminal 

FAV: Fístula Arterio venosa 

Trill: flujo de sangre 

Injerto: Es aquel que se realiza, uniendo una arteria y una vena del brazo 

con un tubo plástico. 

Proteinuria: se refiere a la excreción urinaria aumentada de albúmina. 

Otras proteínas específicas, o proteína total. 

Albuminuria: se refiere específicamente al aumento de la excreción 

urinaria de albúmina. 

Micro albuminuria: se refiere a la excreción de albúmina sobre el rango 

normal pero por debajo del nivel de detección por test para proteína total. 

Glomerulonefrítis: son un grupo de enfermedades del riñón que tienen 

como síntoma la inflamación de las estructuras internas del riñón 

(glomérulos) 

Monoinsaturados: son aquellos ácidos grasos de cadena carbonada par 

que poseen una sola insaturación en su estructura, es decir, poseen un 

solo doble enlace carbono-carbono, son todas las grasas naturales, 

llamado comúnmente omega 9. 

Poliinsaturadas: son ácidos grasos que poseen más de un doble enlace 

entre sus carbonos y son ricos en ácidos grasos del tipo Omega 3 y Omega 

6 que son básicos, por sus beneficios, para disfrutar de una buena salud. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glom%C3%A9rulo_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/Doble_enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_9


  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDADES 

AÑO 2009 AÑO 2010 

Octubre Noviembre Diciembre E       F     M     A    M     J      J      A    S     O 

1 Selección del tema                                                            

2 planteamiento del problema                                                            

3 Justificación del tema                                                            

4 Objetivos y preguntas de investigación                                                            

5 Marco teórico                                                             

6 Presentación del proyecto                                                            

7 Elaboración de instrumentos de investigación                                                            

8 Aplicación de encuestas y entrevistas                                                            

9 Análisis e interpretación de resultados                                                            

10 Verificación de resultados                                                            

11 Elaboración del informe                                                            

12 Presentación de la tesis                                                             

13 Correcciones y elaboración del informe final                                                            

14 Elaboración de la guía                                                            

15 Presentación final                                                            

 

 

 

 

 



  

CLÍNICA DEL RIÑON “DIALIBARRA” 

 

 

 

SALA DE ESPERA 

 

 

 

 

 



  

RECEPCION 

 

 

 

SALA DE HEMODIALISIS 

 

 

 

 



  

HEMODIÁLISIS 

 

 

 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

 



  

CONEXIÓN DEL PACIENTE 

 

 

 

PACIENTE EN SESIÓN DE HEMODÍALISIS 

 

 

 


