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RESUMEN 

 

La insuficiencia renal crónica es el resultado final de toda una gama de 

nefropatías que provocan la pérdida gradual, progresiva e irreversible de todas las 

funciones renales. Este trabajo investigativo nace como una inquietud a la alta 

incidencia y prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) haciéndose necesario 

su investigación pues en el Ecuador durante los últimos años no existen estudios 

realizados que señalen una relación directa existente entre la Enfermedad Renal Oculta 

(ERO) y la dislipidemia u obesidad (MSP, 2010, 2011, 2012, 2013).  El objetivo de la 

misma es determinar la relación biológica  y social que existe entre la dislipidemia y la 

enfermedad renal oculta y así poder colaborar de alguna manera a prevenir, disminuir o 

estabilizar la enfermedad y de esta manera mejorar la calidad de vida de los pacientes a 

través de una atención médica oportuna. El presente estudio investigativo se realizó en 

2215 pacientes que utilizaron el servicio de laboratorio,  de los cuales se tomó como 

muestra 130 pacientes de los de los servicios de Medicina Interna, Nefrología y 

Urología de las Torres Hospiesaj Siglo XXI desde enero hasta diciembre de 2014, 

encontrándose que el 38.46% poseen dislipidemias, dentro de estos el 64.0 % son 

mujeres y el 36.0 % son varones. La prevalencia de ERO es del 13.08% con una razón 

de proporciones z= 0.15, es decir, presentan de acuerdo a la fórmula MDRD-IDMS un 

valor de filtrado glomerular menor a 60ml/min/0.73m2.De acuerdo al género el 14.29% 

son pacientes con ERO femenino y el 11.67% son pacientes masculinos con un riesgo 

relativo de 0.2. Se obtuvo que pacientes comprendidos entre 30 y 65 años con 

enfermedad renal oculta representa el 14.06%  y  mayores de 65 años con ERO el 

47.06%, siendo el 41% mujeres y el 59 % varones.  

PALABRAS CLAVE: 

Epidemia, Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus Tipo II, Dislipidemias, Insuficiencia 

Renal, Insuficiencia Renal Crónica, Insuficiencia Renal Oculta.  
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ABSTRACT 

 

Chronic renal failure is the end result of a range of kidney diseases that cause 

gradual, progressive and irreversible loss of all kidney functions. This research work 

was created as a concern at the high incidence and prevalence of chronic renal failure 

(CRF) making it necessary for her research in Ecuador in recent years there are no 

studies done that indicate an existing direct connection between Occult Renal Disease 

(ORD) and dyslipidemia or obesity (MSP, 2010, 2011, 2012, 2013). The purpose of it is 

to determine the biological and social relationship between dyslipidemia and renal 

disease hidden and be able to contribute in some way to prevent, reduce or stabilize the 

disease and thus improve the quality of life of patients through prompt medical 

attention. This research study was conducted in approximately 2215 patients using the 

service laboratory, which was taken as a sample of 130 patients of Internal Medicine, 

Nephrology and Urology of the XXI Century Hospiesaj Torres from January to 

December 2014, finding that 38.46 % have dyslipidemia, within these 64.0 % are 

women and 36.0 % are male. The prevalence of ORD was 13.08% with a ratio of 

proportions z = 0.15, in other words , presented according to the formula MDRD-IDMS 

worth GFR less than 60ml / min / 0.73m2.  

According to gender 14.29% of the patients are female ORD and 11.67% are male 

patients with a relative risk of 0.2. It was found those patients between 30 and 65 with 

occult renal disease accounts for 14.06% and over 65 with ORD 47.06%, with 41% 

female and 59% male. 

 

KEYWORDS: 

Epidemic, Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus Type II, Dyslipidemia, Renal Failure, 

Chronic Renal Failure, Occult Renal Failure. 
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CAPÍTULO I  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2009, se define a la enfermedad renal como una epidemia a través de 

varias publicaciones que la Organización Mundial de Salud (OMS) ha realizado, pues 

su progresión ha ido paulatinamente en aumento observándose que entre el 10 y 20 % 

de la población la padece en cualquier etapa evolutiva. Según la investigación de Pazos 

en el mismo año, en el Ecuador se registra que el 9 % de la población sufre de algún 

tipo de enfermedad renal, con un crecimiento anual del 19 %.Estimándose que alrededor 

de 1.170.000 ecuatorianos, (según la Asociación Americana de Nefrología), padecen de 

insuficiencia renal crónica de los cuales solo un 17 % recibe tratamiento en el IESS, 

otro 5 % a través de instituciones semipúblicas o fundaciones y el 78 % restante está 

completamente desprotegido. La insuficiencia renal crónica es el resultado final de toda 

una gama de nefropatías que provocan la pérdida gradual, progresiva e irreversible de 

todas las funciones renales y dependiendo de la edad, la enfermedad puede cursar como 

un proceso irreversible.  Este trabajo investigativo nace como una inquietud a la alta 

incidencia y prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) haciéndose necesaria 

la investigación pues en el Ecuador durante los últimos años no existen estudios 

realizados que señalen una relación directa existente entre la Enfermedad Renal Oculta 

(ERO) y la dislipidemia u obesidad.  (MSP, 2010, 2011, 2012, 2013)(Soto Dominguez, 

Pozos Perez, & Barrientos, 2009)(Torres, 2015).  

 

La relación biológica  y social que existe entre la dislipidemia y la enfermedad 

renal oculta a través de ciertos factores como la obesidad, los malos hábitos alimenticios 

y una dieta mal llevada han hecho de la ERO, sea una enfermedad silenciosa que día a 

día se encuentra atacando a nuestros pobladores, su pronta detección y su control va de 

alguna manera a prevenir, disminuir o estabilizar la enfermedad y de esta manera 

mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de una atención médica oportuna, 
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pudiendo servir de  línea de base para investigaciones posteriores al proporcionar ideas 

que podrán ser desarrolladas de manera más amplia por otros investigadores.  El 

presente estudio tiene por objeto realizar un análisis mediante el uso de la fórmula 

MDRD – IDSM en los pacientes de los servicios de Medicina Interna, Nefrología y 

Urología de las Torres Hospiesaj Siglo XXI desde enero hasta diciembre de 2014. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La Insuficiencia renal es un problema de salud pública, en virtud que trastornos 

metabólicos como la diabetes, la hipertensión son desencadenantes de la misma, 

atacando de esta manera a los  riñones, disminuyendo  la calidad de vida de las personas 

que la poseen, e incluso siendo una causa de muerte, constituyéndose  de esta manera en 

una enfermedad catastrófica.  

 

Una determinación oportuna del daño en el  FG en una persona puede 

considerarse como una predicción del sistema depurativo que tienen los riñones,  hay 

que tener presente que su gran capacidad y resistencia puede ocultar síntomas 

manifiestos en estados de deterioro temprano, en este entorno es difícil sostener que no 

se esté produciendo un daño progresivo en sus funciones. 

 

Al tener un diagnóstico precoz de (ERO) en pacientes ambulatorios, se podría 

realizar una actuación médica oportuna y adecuada que permita la prevención de una 

progresiva pérdida de la función renal y sus consecuencias, limitándola a llegar a 

estadios irreversibles pudiéndose tratar con terapias alternativas de protección renal, así 
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como la cardiovasculoprotección, contribuyendo en la disminución de  la morbi-

mortalidad y la mejora en la calidad de vida de los pacientes.  

 

Hay que tener presente que la enfermedad renal es en inicio asintomática siendo 

generalmente su hallazgo de tipo casual, en medio de un protocolo de exámenes de 

rutina o como resultado de la investigación en pacientes con síntomas de riesgo como 

hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo II. 

 

Situación de mayor importancia en pacientes con edades superiores a los 65 años 

por la pérdida de masa muscular, pues al momento que la creatinina empieza a elevarse 

el  FG ya está disminuido en un 50 %.  (Andrés E, 2005) 

 

La creatinina sérica es un test que en primera instancia evalúa la función renal, 

sin embargo, se ha llegado a determinar que existen pacientes con disminución del 

filtrado glomerular teniendo valores séricos de creatinina completamente normales, es 

decir se encuentran dentro de los parámetros de referencia. Por esta razón es preferible 

aplicar fórmulas de cálculo para el FG y no solo quedarse con una determinación simple 

de creatinina sérica, pues el error en la predicción es menor, no solo por los errores 

durante el método de recolección de orina (en el caso de la depuración de creatinina)  

sino incluso por las variaciones diarias que existen en el filtrado glomerular. 

 

Entre las fórmulas matemáticas para el cálculo del filtrado glomerular, las más 

utilizadas a nivel mundial y de mucha utilidad clínica son la ecuación de Cockcroft-

Gault y la derivada del estudio MDRD.  (Modification of Diet in the Renal Disease) 

(A.L.M. de Francisco, 2005)(Andrés E, 2005) (Calabia E, Rodrigo, 2004) (Soriano 

Cabrera S., 2004). 
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1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN     

 

Se armará grupos de investigación acerca de: 

 

a) ANTECEDENTES PERSONALES  

 

 ¿Cómo las dislipidemias contribuyen para que la Enfermedad Renal Oculta se 

manifieste? 

 

 ¿Cómo la hipertensión arterial contribuye para que la Enfermedad Renal Oculta 

se presente? 

 

 ¿Cómo la diabetes contribuye para que la Enfermedad Renal Oculta se 

implante? 

 

 ¿Cómo la edad contribuye para que la Enfermedad Renal Oculta se manifieste? 

 

 ¿Cómo el género afecta para que la Enfermedad Renal Oculta se haga presente? 

 

 

 

b) ANTECEDENTES FAMILIARES  

 

¿Tiene relación genética o predisponentes la Enfermedad Renal Oculta? 
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c) HÁBITOS HIGIÉNICO – DIETÉTICOS  

 

¿De qué manera influyen en la Enfermedad Renal Oculta los hábitos dietéticos 

(consumo de alcohol o fármacos)? 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la provincia de Chimborazo y por ende dentro de las TORRES  HOSPIESAJ  

SIGLO XXI, luego de revisar los datos de epidemiología de enfermedades crónicas  y/o 

catastróficas, al igual que en estudios en la web, al respecto  se ha encontrado que no 

existen estudios realizados sobre esta temática, es decir LA RELACIÓN ENTRE LAS 

DISLIPIDEMIAS Y LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA. Siendo su estudio 

importante para prevenir esta enfermedad silenciosa en las personas de riesgo. 

 

1.1.4. VIABILIDAD  

Periódicamente se envían pacientes a realizar un grupo de pruebas relacionadas 

con las dislipidemias y de función renal en el  laboratorio (Fig. 3) donde trabajo, siendo 

viable ya que se dispone de los reactivos necesarios para su realización, además cuento 

con el apoyo del personal médico siendo factible el manejar las historias clínicas de los 

mismos; de esta manera puedo  realizar esta investigación que contribuirá a tener un 

conocimiento exacto del estado de salud de los pacientes  ambulatorios que se sirven de 

los servicios de Medicina Interna, Urología y Nefrología  de LAS TORRES 

HOSPIESAJ SIGLO XXI (Fig. 4), a  partir de este trabajo existirán  futuras 

investigaciones que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida del paciente con 

Insuficiencia Renal Oculta y prevenir a aquellos pacientes que aun sin padecerla pueden 

evitar o demorar su aparecimiento.  
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 OBJETIVOS  

 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar la relación biológica  y social que existe entre las dislipidemias y la 

enfermedad renal oculta en los pacientes ambulatorios de los Servicios de Medicina 

Interna, Nefrología y Urología que son atendidos en  las TORRES HOSPIESAJ SIGLO 

XXI durante el año 2014, en la ciudad de Riobamba.  

 

 2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Determinar la prevalencia de las dislipidemias que se encuentra en la población 

estudiada. 

 

b) Determinar la prevalencia de la enfermedad renal oculta existente en la población de 

estudio.  

 

c) Determinar que  probabilidad tienen estas dislipidemias de producir Enfermedad Renal 

a futuro. 

 

d) Identificar los factores de riesgo biológico y social de la enfermedad renal oculta. 
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e) Proponer la inclusión de un protocolo de diagnóstico presuntivo y de seguimiento en 

aquellos pacientes que presenten dislipidemias.  

 

 

2.2. HIPÓTESIS   

 

Ha: Existe relación biológica y social entre la Enfermedad Renal Oculta  y las 

dislipidemias; es decir que ERO depende de las dislipidemias del paciente.  

Ho:  No existe relación biológica y social entre la Enfermedad Renal Oculta y las 

dislipidemias; es decir que ERO no depende de las dislipidemias del paciente. 

 

2.3 VARIABLES  

 

2.3.1.  Primarias o Dependientes 

La enfermedad renal oculta que fue estimada de acuerdo al valor del filtrado 

glomerular.   El filtrado glomerular (FG) calculado mediante la fórmula MDRD –

IDMS, sin corrección por raza, pues no es disponible. 

 

Ecuación MDRD – IDMS  (Betlem, 2013): 

FG =175 x (creatinina/88,4)-1,154 x (edad)-0,203 x (0,742 si mujer) x (1,210 si raza negra) 

 

2.3.2.  Secundarias o Independientes:  

- Dislipidemias 

- Edad 

- Género 

- Creatinina 
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ELEMENTOS DE MEDIDA  

– Hipertensión arterial 

 

– Diabetes 

 
– Dislipemia 

 

Datos bioquímicos: 

 

– Hemograma completo 

 

– Glicemia 

 
– Insulinemia (se realizó solo en pacientes con diabetes)  

 
– Test para la resistencia a la insulina (insulina  × glucosa / 22,5) (se realizó solo 

en pacientes con diabetes)  

 
– Perfil lipídico: Colesterol, Triglicéridos, HDL-colesterol, LDL-colesterol 

 
– Urea 
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CAPÍTULO III 

 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

3.0.  FISIOLOGÍA DEL RIÑÓN  

 

La función principal de los riñones es la filtración del exceso de líquido y de los 

tóxicos (desechos) de la sangre, descartándolos a través de la orina. A su vez controlan 

la presión arterial de esta manera el cuerpo se mantiene saludable por medio de la 

regulación de la cantidad de agua a más de electrolitos como el potasio, el sodio, el 

cloro, constituyendo un verdadero tamiz en el ser humano para controlar la homeostasia 

o equilibrio electrolítico.  (Programa nacional sobre enfermedades de los riñones, 

Estados Unidos, 2012)(Horde P., 2014, págs. 1,2) 

 

 

3.1.   ENFERMEDAD RENAL 

 

 

Cuando se habla de Insuficiencia Renal (IR) hablamos de una enfermedad 

degenerativa de los riñones que afecta el filtrado glomerular (FG) y de esta manera se 

reduce la probabilidad de depuración de la sangre. 

 

Cuando los riñones están deteriorados y no cumplen con la función de filtración 

de la sangre como deberían se habla de una enfermedad renal.  En esta fase, los 

desechos tóxicos se van acumulando en el organismo, ocasionando problemas de salud.  

Se evoca a una insuficiencia renal cuando el nivel de los valores séricos de creatinina es 

superior a 120 mol/l en la mujer ò de 130 mol/l en el varón. (Horde P., 2014, págs. 

1,2)(Programa nacional sobre enfermedades de los riñones, Estados Unidos, 2012) 
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Las enfermedades renales provocan que las nefronas del riñón sean laceradas, 

haciendo que disminuya su capacidad de filtración hasta perderla. Cuando un paciente 

sobrelleva un cambio repentino de la función renal, el daño que sufren las nefronas 

puede suceder rápidamente, como resultado de un envejecimiento, una traumatismo, un 

envenenamiento, la ingesta de ciertas medicinas, una enfermedad; aquí se habla de una 

lesión renal aguda.(Programa nacional sobre enfermedades de los riñones, Estados 

Unidos, 2012)(Henry, 2014, págs. 123 - 128) 

 

Este fenómeno se puede observar incluso en personas con una función renal 

normal o en aquellas que en algún grado ya presentan un problema renal, induciendo 

una variabilidad hidroelectrolítica y provocando severas complicaciones.(Programa 

nacional sobre enfermedades de los riñones, Estados Unidos, 2012) 

 

Sin embargo, la gran mayoría de las enfermedades atacan a ambos riñones de 

manera paulatina y silenciosa, destruyendo a los mismos y pudiendo observarse estas 

alteraciones de forma evidente, después de años, incluso décadas.  

 

Las causas más frecuentes de insuficiencia renal son la presión arterial elevada y 

la diabetes. Aquellas personas que tienen antecedentes familiares con cualquier 

complicación renal también corren el riesgo de padecerla.(Henry, 2014) 
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3.1.1.  CONCEPTOS 

 

3.1.1.1.  ENFERMEDAD RENAL AGUDA 

 

Se llama así al proceso de interrupción rápida y casi completamente de la 

función renal. (Guyton, 2011, pág. 357) 

 

Patologías de carácter clínico asociados a AZOEMIA que incrementa 

rápidamente y continuada con oliguria (disminución de la micción por debajo de los 

500ml/día) o sin ella.  (MP. Rodrigo y M. Andrés, 2006) 

 

 

3.1.1.2.  ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  

 

De acuerdo al National Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

(NFK / DOQI), se conceptualiza como el daño renal durante un período igual o mayor a 

tres meses, con o sin disminución del FG, declarada por patologías o marcadores de 

anomalías renales, incluyendo variaciones en la constitución sanguínea o de la orina, 

incluso anomalías en exámenes de imagen o del filtrado glomerular (menor a 

60ml/min/1.73m2).  

 

Situación clínica resultante de una multitud de procesos patológicos que 

conducen a un desajuste e insuficiencia de la función excretora y reguladora renales 

(UREMIA).  

 

La insuficiencia renal crónica es un diagnóstico  funcional que se caracteriza por 

una disminución progresiva y por lo general irreversible de la tasa de filtración 

glomerular (GFR) (Torracchi & Et-al, 2007)(MP. Rodrigo y M. Andrés, 2006)(CECIL, 

2013, págs. 294-581) 
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3.1.1.3.  ENFERMEDAD RENAL OCULTA  

 

Constituye la enfermedad renal moderada o leve, sus siglas (ERO) de 

Enfermedad Renal Oculta, se define como la variación funcional renal o estructural y 

proteinuria con o sin disminución del Filtrado Glomerular  (FG) valores menores a 

60ml/min/1.73m2  o con disminución del FG pero sin ninguna otra evidencia de 

variación renal,  que no obliga a una depuración extra-renal, con valores de creatinina 

sérica dentro de valores de referencia o normales.  (Coresh J y cols, 2003, pág. 

1)(Gómez & Fernandez, 2009) (Soto Dominguez, Pozos Perez, & Barrientos, 2009, pág. 

26) 

 

3.1.2.  ETIOLOGÍA  Y CLASIFICACIÓN   

 

 

La IRC puede ser el resultado de cualquier causa de disfunción renal de 

magnitud suficiente.  Los efectos funcionales de IRC  pueden agruparse en tres fases 

(MP. Rodrigo y M. Andrés, 2006): 

 

1) Reserva Renal Disminuida. 

 

2)  Insuficiencia renal y 

 

3)  Uremia.  

 

Es conocido que la pérdida del tejido renal en un 75% solo provoca una 

disminución del FG en el 50% del normal. Con esta disminución hay una pérdida 

mensurable de la funcionalidad renal, sin embargo la homeostasia es guardada a 

expensas de ciertas adaptaciones de carácter hormonal, un ejemplo de ellos es el 
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hiperparatiroidismo secundario, y alteraciones intrarrenales del balance tubular 

glomerular. En la insuficiencia renal existe una ligera retención de sustancias 

nitrogenadas (conocido como AZOEMIA) que se manifiesta por una elevación en los 

niveles séricos de úrea y creatinina. Si la disfunción renal es mayor,  el equilibrio 

electrolítico y líquido se verá también alterado,  la azoemia incrementa y se presentan 

alteraciones sistémicas (uremia), esto sucede cuando el FG es menor a 60 

ml/min/1.73m2.(MP. Rodrigo y M. Andrés, 2006) . 

 

En el momento actual, la clasificación de la enfermedad renal crónica sigue la 

publicación de la National Kidney Foundation a través de las guías K-DOQI. La 

definición del K-DOQI para enfermedad renal crónica contempla: 

 

• Daño renal durante al menos 3 meses definido por anormalidades estructurales o 

funcionales de los riñones con o sin disminución del filtrado glomerular y manifestado 

por alteraciones patológicas o marcadores de daño renal (alteraciones en la composición 

de la sangre u orina o alteraciones en las imágenes renales). 

 

• Filtrado glomerular < 60 ml/min/1,73m2 durante más de 2 meses con o sin daño renal.  

(Tabla I). ( National Kidney Foudation (K/DOQI) citado por A.L.M. Francisco y 

A.Otero, 2002) 

 

 

Asimismo, la fase de la enfermedad debe ser asignada basándose en el nivel de la 

función renal, con la siguiente clasificación: (Soto Dominguez, Pozos Perez, & 

Barrientos, 2009):  

 

a) Estadio 1: Lesión renal con filtrado glomerular normal o aumentado ≥ 90 

(ml/min/1,73 m2). 
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b) Estadio 2: Lesión renal con disminución leve del filtrado glomerular 60 – 89 

(ml/min/1,73 m2)   

 

c) Estadio 3: Disminución moderada del filtrado glomerular 30 – 59 (ml/min/1,73 m2). 

 

d) Estadio 4: Disminución severa del filtrado glomerular 15 – 29 (ml/min/1,73 m2).  

 

e) Estadio 5: Fallo renal  < 15 ml/min/1,73 m2.  

 

 

FUENTE:( National Kidney Foudation (K/DOQI) citado por A.L.M. Francisco y A.Otero, 2002) 

 

3.1.3.  DIAGNÓSTICO 

 

La anemia hipoproliferativa en un paciente sin sintomatología constituye una 

clave de IR. La química sanguínea a menudo es anormal, sin embargo las alteraciones 

son poco específicas y  pueden deber su origen a variaciones del flujo renal sanguíneo, 

como también por una enfermedad renal parenquimatosa. Un ejemplo es la 

hipernatremia que debe su presencia por una falta en la ingesta suficiente de líquidos en 

una persona obnubilada, también puede ser causada por un defecto de concentración 

renal por un padecimiento túbulo-intersticial, un ejemplo de esto es en la diabetes 

insípida nefrogénica. (MP. Rodrigo y M. Andrés, 2006) 
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3.1.4.   FISIOPATOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La presencia de síntomas, signos de IR en etapa terminal se denomina 

SÍNDROME URÉMICO (SU). En estado normal los adultos no se percatan de la 

insuficiencia renal progresiva sino cuando el FG disminuye a menos de 15 ml/min.  

Donde los tratamientos de conservación ya no son suficientes, siendo necesario 

tratamientos como la diálisis o el trasplante renal.  El SU tiene su origen en alteraciones 

de carácter funcional de muchos sistemas de órganos, la magnitud de los síntomas 

generalmente varía de un paciente a otro. Se conoce como HIPERAZOEMIA cuando 

existe retención de sustancias nitrogenadas de desecho en la medida que la IR se 

desarrolla. La UREMIA constituye la etapa terminal de la IR progresiva. Una 

complejidad de metabolitos de aminoácidos y proteínas son considerados como 

probables toxinas urémicas, sin embargo los valores sanguíneos tienen poca correlación 

con la sintomatología clínica de la uremia.  En términos generales se debe a la 

acumulación de estos metabolitos y a la insuficiencia progresiva de los procesos renales 

catabólicos, metabólicos y endocrinológicos.(CECIL, 2013) 

 

 

3.1. 5.  FISIOPATOLOGÍA DE LAS LESIONES RENALES DE LA OBESIDAD 

 

Se debe descartar que las alteraciones renales por la obesidad son provocadas 

por un sin número de factores:  

 

1) La hemodinamia por medio de la hiperfiltración glomerular  debido a la 

vasodilatación de las arterias aferentes o incremento de la presión venosa renal. 

 

2) Factores inflamatorios como citocinas nefrotóxicas. 

 



18 
 

3) Factores metabólicos entre los que se encuentran la hiperlipidemia, diabetes, 

hiperinsulinemia y la hipertensión arterial.  

 

Según estudios experimentales y clínicos se ha llegado a deducir que la 

combinación de factores como una elevada ingesta de proteínas y sal, así como el tener 

en cuenta que el tejido graso puede ocasionar un aumento de la Angiotensina II y a su 

vez inducir al aumento de la reabsorción tubular de sodio y activar la reabsorción 

túbulo-glomerular.  Todo este conjunto provocaría una vasodilatación de las arteriolas 

aferentes, teniendo como consecuencia el aumento del flujo de sanguíneo renal, de la 

presión intraglomerular y del filtrado glomerular. Fig1.  (Assumpta Serra, 2009) 

 

 

 

Figura 1: Esquema de los múltiples factores que pueden estar implicados en la patogénesis de la “glomerulopatía de 

la obesidad”.  FUENTE:(Assumpta Serra, 2009) 
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3.2.   INCIDENCIA 

 

Es conocido que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad renal oculta 

tienen relación con la incidencia de enfermedades crónicas como la hipertensión, la 

diabetes mellitus y enfermedades inmunológicas.  

 

Al ser la IRC un problema de salud pública de primer orden es importante tener 

presente como esta ha ido en aumento durante los últimos años.  

 

Para 1990 más de 165.000 estadounidenses fueron sometidos a tratamiento para 

nefropatía en etapa terminal (en inglés: end – estage – renal - disease, ESDR). El 

crecimiento de la IR se predice que experimente un aumento de 340.000 pacientes 

(1999) hasta unos 651.000 en el año 2010. Se estima que 10% de la población mundial 

tiene ERC y 90% de las personas que la padecen no lo saben. Alrededor de 1,5 millones 

de pacientes en el mundo están en diálisis o con trasplante renal, los cuales se 

duplicarán en los próximos10 años. En el país apenas se conoce un estudio sobre ERO  

en el año 2007, realizado en por Torrachi MD y cols, en donde se investigó a 382 

individuos, de los cuales luego de realizar las exclusiones correspondientes se encontró 

que el 17% correspondiente a 65 pacientes tenía un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 

II, de los cuales el 9.9% (38 pacientes) habían sido diagnosticados  hace más de 5 años 

y el 7.1% (27 pacientes) fueron diagnosticados hace menos de 5 años.  En este mismo 

estudio con respecto a ERO se observó que 46 pacientes (12%) de la población 

estudiada presentó un FG calculada con MDRD modificada menor a 60ml/min/1.73m2 

y con creatinina sérica normal.  Lo que significa que padecían de insuficiencia renal 

oculta, mientras que el 336 (88%) se encontraban con una FG por encima de este 

valor.(Torracchi & Et-al, 2007)(Zúñiga, 2011, pág. 1176) (Llisterri, 2008, pág. 

127)(CECIL, 2013) 
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3.3.  DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD RENAL  

 

El diagnóstico debe seguir un método sistemático, recordando que los pacientes 

con IR generalmente presentan daños en ambos riñones.  

 

Se seguirá los siguientes pasos: 

 

a) Antecedentes médicos: Uso de medicamentos, circunstancias clínicas. 

 

b) Examen físico: Se debe evaluar el estado hemodinámico, signos de 

enfermedades generales, exantemas.  

 

c) Análisis completo de orina con observación del sedimento. 

 

d) Examen químico de sangre y orina: potasio, ácido úrico, bicarbonato, calcio 

fósforo, úrea, creatinina, osmolaridad urinaria. 

 

e) Pruebas con líquidos y diuréticos. 

 

f) Sondeo vesical 

 

g) Biopsia renal 

 

h) Estudios radiográficos para descartar obstrucción: Ultrasonido, CAT, Pielografía 

retrógrada.(CECIL, 2013) 
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3.4.  COMPLICACIONES DE LA UREMIA 

 

3.4.1.  ANORMALIDADES DEL AGUA Y ELECTROLITOS  

 

3.4.1.1. HIPERCALIEMIA 

 

Se debe tener presente que el contenido corporal total de potasio es menor que lo 

normal en el FG, y que la concentración media de potasio en sangre es más alta de lo 

referencial. Estos pacientes toleran bien concentraciones en sangre de potasio hasta 

6mEq/L. Teniendo la dificultad de excreción en cargas agudas de potasio, por este 

motivo cuando superan los 6 mEq/L es necesario someterlos a tratamiento.  En casos de 

hipercalcemia grave se presenta debilidad del músculo cardíaco y estriado. Siendo una 

emergencia médica por tanto se requiere la eliminación de potasio del organismo.  

(CECIL, 2013) 

 

3.4.1.2. ANORMALIDADES EN EL EQUILIBRIO DEL SODIO 

 

Aunque la excreción fraccionaria de sodio por cada nefrona incrementa en la 

medida que avanza la enfermedad renal, los pacientes con IRC son susceptibles a 

contracciones y expansiones de volumen.  

 

Son factores limitantes la hipertensión y el edema pulmonar sensible al volumen, 

pero resulta aún más peligroso que estos pacientes estén por completo sin edema. 

(CECIL, 2013) 

 

3.4.2. ANORMALIDADES CARDIOVASCULARES 

 

a) Ateroesclerosis acelerada  
 

b) Hipertensión 
 

c) Pericarditis  
 

d) Disfunción del miocardio  
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3.4.3.   ANORMALIDADES HEMATOLÓGICAS  

 

La anemia está presente en la IR, su tratamiento puede constar de administración 

medicamentosa a largo plazo y la transfusión, esto se realiza con el objeto de elevar los 

valores de hematocrito a niveles razonables sin que se presenten efectos secundarios.  

Para esto se administran suplementos de hierro diariamente como sal ferrosa o 

periódicamente de forma intravenosa como hierro dextrán, cuando no se absorbe bien. 

Los pacientes que están sometidos a diálisis pueden tener anemia por falta de folato, lo 

que es necesaria la administración de suplementos. La utilización de la eritropoyetina 

humana recombinante para tratar anemia no complicada en pacientes con ESRD se ha 

observado incrementos importantes del hematocrito que son dependientes de la dosis de 

eritropoyetina. Se ha observado una buena tolerancia en pacientes con tratamiento con 

andrógenos y transfusión a los hematocritos bajos. Pudiendo deberse esta tolerancia al 

aumento de la liberación  de oxigeno de la hemoglobina en medio de la anemia crónica.  

Valores entre 30 y 33% de hematocrito se observa en el paciente mejorías en la 

sensación de bienestar. Valores más altos pueden provocar efectos secundarios como 

cefalea, convulsiones ocasionales e hipertensión.  (CECIL, 2013) 

 

3.4.4.   INFECCIONES 

 

En el caso que los pacientes presenten infecciones es necesario tener en cuenta 

una adecuada administración de los antimicrobianos, especialmente la vigilancia de la 

concentración sérica de los mismos que por lo general no es factible, luego de una dosis 

inicial normal de carga se deben ajustar la posología al nivel de insuficiencia renal del 

paciente si este es de eliminación urinaria. Existen antimicrobianos nefrotóxicos como 

los aminoglucósidos, en este caso la IR va a potencializar esta característica. En lo 

posible se debe utilizar medicamentos que causen el menor daño a los riñones.(CECIL, 

2013) 
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3.4.5. NEUROPATÍAS 

 

No existe un tratamiento específico para la neuropatía central o periférica, sin 

embargo, se puede mejorar de manera objetiva o subjetiva el período de diálisis 

utilizando dializadores con mayor área de superficie. Luego de realizar un trasplante 

renal se ve mejoría en la neuropatía periférica en pacientes dializados antes del 

mismo.(CECIL, 2013) 

 

3.4.6. METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

 

La diabetes en este tipo de pacientes obliga a ajustar las dosis de insulina para de 

esta manera conservar los niveles de glucosa sérica dentro de parámetros de referencia. 

Cuando avanza la IR a menudo será suficiente con disminuir la dosis de insulina. En 

algunos pacientes se observa de manera poco frecuente la hipoglicemia.  (CECIL, 2013) 

 

3.4.7.  ÁCIDO ÚRICO  

 

En la IR siempre se va a encontrar niveles séricos de ácido úrico elevados,  

pocas veces estos son mayores a 10 mg%, en pacientes urémicos solo hay que tratar 

cuando existen depósitos tofáceos o lo que se conoce como gota sintomática esto 

únicamente por los efectos secundarios tóxicos que la medicación pueden 

provocar.(CECIL, 2013) 

 

3.5   FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO PARA EL FILTRADO GLOMERULAR 

La exacta y temprana detección de la enfermedad renal y su posterior remisión a 

los galenos especialistas en Nefrología, va a depender en gran medida de la manera 

como se llegue a determinar el valor del FG en un paciente, siendo como práctica 

rutinaria de primer orden la cuantificación sérica de creatinina, la que establecerá en la 

mayoría de los casos y como un encuentro fortuito entre pacientes con diabetes o con 

hipertensión la posible afectación renal. Se han desarrollado varias fórmulas para 

estimar el aclaramiento de creatinina, en todas ellas se estima el inverso de la creatinina 

plasmática como la variable independiente con mayor importancia para el cálculos del 
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FG. Estas fórmulas tienen incluidas: sexo, peso, edad, altura, raza, y otras variables 

multiplicadas por factores de corrección. La fórmula más escueta es la Cockcroft y 

Gault, que deriva del análisis de 249 pacientes sin enfermedad renal, sirve para predecir 

el aclaramiento de creatinina, presenta una alta variabilidad pues sobreestima el FG en 

valores bajos.  De acuerdo a datos del estudio MDRD (Modification of Diet in Renal 

Disease) existen una serie de ecuaciones que combinan la edad, raza y sexo con ciertas 

variables químicas como la creatinina, nitrógeno ureico, albúmina. La fórmula derivada 

de este estudio que menos errores presenta, tenía como parte del análisis la recolección 

de orina lo que en dificulta la evaluación, lo que se determinó que más práctico en la 

rutina diaria era la utilización de la fórmula que incluye variables bioquímicas 

(albúmina – úrea) y demográficas llamada MDRD 7 (por usar 7 variables). Una 

derivación de estas fórmulas se tiene el estudio realizado por Levey y cols, que 

desplegaron una fórmula condensada que precisa exclusivamente de creatinina, edad, 

raza, y sexo, fórmula muy segura para estimar el FG denominada MDRD modificada 

para cuatro variables (MDRD – 4 modificada). Posteriormente se realiza un nuevo 

estudio sobre la aplicación de la fórmula MDRD en donde se introduce un factor de 

corrección en aquellos datos de creatinina que poseen trazabilidad respecto al método de 

referencia de espectroscopia de masa de dilución isotópica (IDMS) la cual ha sido 

utilizada en el presente estudio. TABLA II.    (Betlem, 2013)(Torracchi & Et-al, 2007) 

(Calabia E, Rodrigo, 2004)(A.L.M. de Francisco, 2005) 
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TABLA II: ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DEL FILTRADO GLOMERULAR 

(MDRD- 4 - IDMS)FG 
estimado(ml/min/1,73 m2 ) 

175 x (creatinina/88,4)-1,154 x (edad)-0,203 x (0,742 si mujer) x 
(1,21 si raza negra) 

 
(MDRD-4)  

MDRD Abreviada o 
modificada 

FG estimado 
(ml/min/1,73 m2 ) 

186 x (creatinina(mg/dl))-1.154 x (edad)-0.203 x (0,742 si mujer) x 

(1,21 si es de raza negra) 

Cockcroft – Gault 
Aclaramiento de creatinina( 

ml/min) 

(140 − ����)�(����  �� ��)� ( 0.85 �� �� �����)

72 � ���������� �����à����(
��

��
)

 

 

 

 

3.6.  PROGRAMA  EDUCATIVO DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

Al ser una enfermedad ampliamente distribuida en todo el mundo y con un  

crecimiento significativo, la prevención a través de la educación es el mejor camino 

para evitar de alguna manera que esta enfermedad continúe desarrollándose de manera 

silenciosa. Constituyendo un problema de salud frecuente en la población,  generando 

un alto costo social y económico.  (A.L.M. de Francisco, 2005)(Coresh J y cols, 

2003)(Secretaria de Salud de Mexico . OPS, 2012) 

 

Pues los tratamientos de sostén para IR son onerosos y preocupantes, ya que 

cada año se incrementa el número de casos de pacientes con IRT llegando a la diálisis y 

trasplantes, este es el motivo por lo que los nefrólogos de países desarrollados adoptan 

políticas de detección temprana o precoz de ERO como una posibilidad de conseguir 

disminuir este importante tema de salud.  Así también en Cuba existe un Programa de 

Prevención de IRC, pues la mortalidad en este país tiene una tasa de 101 a 132 

fallecidos / 1 millón de habitantes y de 7/ 1millón en niños menores de 15 años.  

(Estrada, 2012, págs. 1706-1707)   En México, se estima que 8.5% de la población 

adulta tiene IRC; esta enfermedad ocupa el décimo lugar dentro de las 20 causas de 

morbilidad hospitalaria con una tasa anual de mortalidad de 10.7 por cada 100 000 
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habitantes. (Soto Dominguez, Pozos Perez, & Barrientos, 2009).Se estima que 55,000 

pacientes reciben tratamiento renal sustitutivo con diálisis.  Se calcula que más de 

71,000 pacientes recibirán tratamiento renal sustitutivo con diálisis en el 2010. 

(USRDS, 2001) (USRDS, 2005) 

 

Con el conocimiento previo que los principales factores de riesgo para contraer 

la enfermedad son la diabetes mellitus, la hipertensión, enfermedades urológicas y 

glomerulopatías, es importante detectar precozmente cada una de las mismas y educar a 

los pacientes para que eviten el que estas enfermedades sigan avanzando o a su vez las 

controlen en caso de ya estar presentes.  (Estrada, 2012, pág. 1707) 

 

3.7.   DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES  

3.7.1.  EPIDEMIA  

 

Es la aparición en una población o región, de una enfermedad de idéntica 

naturaleza, y que se encuentra por encima de la media normal conocida, o que rebase el 

número habitual de casos, siendo procedente de una fuente común o propagada. Fig. 2  

(GORDIS, 2005, pág. 18)  

 

Figura  2: DIFERENCIA ENTRE ENDEMIA Y EPIDEMIA.        FUENTE:(GORDIS, 2005, pág. 18) 

La palabra epidemiología se la define como aquella ciencia cuyo objetivo tiende 

a describir y explicar la dinámica de la salud de una comunidad o población con el fin 

de desarrollar acciones que vayan a conservar y promover la salud de dicha población. 

(HERNANDEZ, 2009, pág. 1) 
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3.7.2.  DIABETES MELLITUS 

 

También conocida como diabetes sacarina constituye en un cuadro que se 

caracteriza por la perturbación del metabolismo de la glucosa, así como el 

aparecimiento de alteraciones neuropáticas y vasculares. La terminología de diabetes 

mellitus se emplea a un grupo de complicaciones que implican mecanismos patógenos 

diferentes y que la hiperglucemia constituye el común denominador, se encuentra 

vinculada a la carencia de insulina ya sea de manera parcial, relativa o total.   (CECIL, 

2013, pág. 1449) 

 

3.7.3.  DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

Se habla de diabetes mellitus tipo II cuando los pacientes retienen una cierta 

concentración de secresión de insulina endógena, sin embargo la cantidad  de la 

hormona es baja en proporción con la dimensión de la resistencia a la insulina y los 

valores de glucemia.  Estos pacientes no son dependientes de la insulina para sobrevivir 

y en ciertos casos presentan cetosis, con excepción que se encuentren en gran stress 

físico. Esta forma de diabetes asoma luego de los 40 años, muestra una frecuencia de 

tener antecedentes genéticos sin relación con genes HLA y conlleva a la obesidad. 

(CECIL, 2013, pág. 1450) 

 

3.6.4.  DISLIPIDEMIAS 

 

Se denomina a un grupo de alteraciones caracterizadas por anomalías 

cuantitativas y/o cualitativas de los lípidos séricos. Cuando el sistema catabólico falla 

existe una acumulación de lipoproteínas en suero, otra causa se debe a una estructura 

anormal de la lipoproteína que hace que disminuya su capacidad de interactuar en el 

catabolismo metabólico, provocando de esta manera cifras elevadas en suero.  
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Se habla de una falla de tipo genético cuando hay una prolongada disminución o 

su completa ausencia en la sangre. De igual manera se dice que la ausencia o 

diminución prolongada es como consecuencia de una alteración en el mecanismo de 

síntesis de ciertas apolipoproteínas. La mayoría de las dislipidemias son productos de 

alteraciones poligénicos o bien el producto de la interacción de factores ambientales y 

cierta predisposición genéticamente determinada.(Henry, 2014, pág. 214) 

 

 

3.6.5.  HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 

“El Joint National Committee on Detection, Evaluation and Treatment of High 

Blood Pressure definió y clasificó la Hipertensión Arterial en las personas 

mayores de 18 años de edad, donde el diagnóstico de hipertensión se realiza 

cuando el promedio de dos o más cifras de presión arterial (BP) diastólica en un 

mínimo de dos consultas es mayor o igual a 90 mmHg.  O cuando el promedio 

de las presiones sistólicas en dos o más consultas es mayor a 140 mmHg.  

(CECIL, 2013, pág. 1450)” 

 

 

 

3.6.6. INSUFICIENCIA RENAL 

Se clasifica en:  

-  Pre renal.-Trastornos en el que el riñón no recibe un flujo sanguíneo suficiente. 

- Renal.-Alteraciones en que algunos componentes del riñón en si no funciona 

normalmente. 

-  Pos renal.- Procesos que alteran la excreción normal de orina una vez formada. 

 

-  Según  la rapidez de avance de la anormalidad la Insuficiencia renal se ha clasificado 

en aguda o crónica.  (CECIL, 2013, pág. 1450) 
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3.6.7.  INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

De acuerdo al National Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

(NFK / DOQI), se conceptualiza como el daño renal durante un período igual o mayor a 

tres meses, con o sin disminución del FG, declarada por patologías o marcadores de 

anomalías renales, incluyendo variaciones en la constitución sanguínea o de la orina, 

incluso anomalías en exámenes de imagen o del filtrado glomerular (menor a 

60ml/min/1.73m2).(Torracchi & Et-al, 2007)El término crónico se refiere a un proceso 

insidioso donde la depreciación del FG aumenta en semanas o meses y evoluciona por 

años hasta la nefropatía terminal donde la diálisis o el trasplante son el tratamiento.  

(CECIL, 2013, pág. 1450) 

 

3.6.8.  INSUFICIENCIA RENAL OCULTA 

Se  dice de aquella enfermedad renal crónica cuya característica es exhibir niveles de 

creatinina sérica dentro de parámetros de referencia y un filtrado glomerular por debajo 

de 60 ml / min / 1.73 m2.  

 

  



30 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1. MATERIALES  

 

 

4.1.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estudio se realizó en el Laboratorio VELAB ubicado en el sexto piso oficina 

614, del edificio TORRES HOSPIESAJ SIGLO XXI en la ciudad de Riobamba.  

 

 

4.1.2.  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN   

El estudio se lo realizó durante el año 2014.  

 

4.1.3.  RECURSOS EMPLEADOS 

 

4.1.3.1. RECURSOS HUMANOS  

 

 La investigadora principal que constituye la Dra. Rosa Vélez Pazmiño 

 

 El tutor Dr. Julio Palomeque Matovelle MSc.  
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 Pacientes que acudieron al servicio de Laboratorio   

 

4.1.3.2.  RECURSOS FÍSICOS  

 

 Computadora Pentium III 

 

 Impresora EPSON L355 

 

 Hojas de papel bond 

 

 Encuestas  

 

 Tinta para impresora de flujo continuo 

 

 Bolígrafos  

 

 Centrífuga  

 

 Pipetas automáticas 

 

 Tubos vacuntainer 

 

 Balanza 

 

 Tallímetro 

 

 Tensiómetro  

 

 Fonendoscopio 

 

 Espectrofotómetro 
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 Set de reactivos para glucosa , colesterol, triglicéridos, HDL- colesterol; LDL-

colesterol, creatinina  

 

 Microcentrífuga 

 

 Tubos de eritrosedimentación 

 

 Pipetas de glóbulos blancos  

 

 Pipetas de glóbulos rojos  

 

 Hemocitómetro 

 
 
 

4.1.4. UNIVERSO 

 

 

Abarca todos los pacientes ambulatorios de consulta externa de los Servicios de 

Medicina Interna, Nefrología y Urología que han sido atendidos en el laboratorio 

VELAB, ubicado en las Torres Hospiesaj Siglo XXI, durante el año 2014, lo que 

significó un total de 2215pacientes. 
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4.1.5. MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra se calculó sobre la base considerada como finita, tomando en 

cuenta una prevalencia para enfermedad renal oculta del 10%, un nivel de confianza de 

95% y un margen de error de 5%.  

Se utilizó la fórmula:  (Urquizo, 2005, pág. 59) 

 

� =   
� ∗ � ∗ �

(� − 1) �
���

���
� +  � ∗ �

 

 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra  

N=Tamaño del universo  

p= Probabilidad de ocurrencia 

q=1-p = Probabilidad de no ocurrencia 

ME = Margen de error 

NC = Nivel de confianza  

 

Obteniéndose un total de 130 pacientes a ser estudiados, que fueron escogidos de 

manera aleatoria. 
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Criterios de Inclusión: 

 

- Pacientes mayores a 16 años  

 

- Pacientes atendidos en el laboratorio VE.LAB. de las Torres Hospiesaj Siglo XXI.  

 

- Pacientes que presentan dislipidemias, es decir que posean valores que difieran de 

los valores de referencia en el colesterol, triglicéridos, HDL-colesterol, LDL-

colesterol.  

 

Criterios de Exclusión:  

 

- Pacientes menores a 16 años  

 

- Pacientes con diagnóstico anterior de Insuficiencia Renal Aguda o Crónica. 

 

- Pacientes que no sean del servicio de Medicina Interna, Nefrología o Urología de las 

Torres Hospiesaj Siglo XXI. 

 

- Pacientes con hepatopatías. 

 

- Pacientes con amputaciones de miembros. 

 

- Pacientes con dietas vegetarianas. 

 

- Pacientes con valores de creatinina por encima del valor de referencia. 
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4.2.  MÉTODOS 

 

4.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo está basado en un diseño de investigación no experimental, 

retrospectiva, transversal descriptiva, transversal correlacional, tecnológica y de grupo.  

 

4.2.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.  Se empezó con la exploración de libros como medicinas internas para buscar conceptos 

sobre enfermedad renal y sus factores predisponentes. 

 

2.  Se realizó la exploración de estudios de investigación en el país así como de otros 

países para observar la correlación que se tiene con el nuestro.  

 

3.  Se acudió a la Dirección Provincial de Salud de Chimborazo al Departamento de 

Epidemiología para solicitar informes sobre enfermedad renal en la provincia.  

 

En el laboratorio clínico se tomaron las siguientes consideraciones: 

 

4.  El paciente objeto de nuestro estudio acudió al laboratorio VE.LAB. previa atención 

con su médico tratante.  ( Figs. 3, 4) 

 

5. El paciente debió estar en ayunas.  
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6. Se le proporcionó la hoja de consentimiento informado, el mismo que tuvo que leer y 

firmar en caso de aceptar su participación en la investigación.   (Anexo I) 

 

7.  Se le hizo llenar la encuesta con las preguntas necesarias.   (Anexo II) 

 

8. Se registró estos datos en nuestro parte diario de trabajo, asignándole un número 

correspondiente.  

 

9.  Pasó a la sala de tomas.  El personal de turno realizó la extracción de sangre. 

 

10.  Las muestras tomadas fueron distribuidas a las diferentes áreas para su proceso. 

 

11.  Una vez realizadas las determinaciones, se revisó los resultados que salieron impresos 

de los equipos y firma.  (Anexo III) 

 

12.  De esta manera se procedió a separar el grupo muestra del universo. 

 

13.  Se sometieron los datos a la respectiva estadística para así obtener los valores que nos 

dieron las conclusiones del presente trabajo.  (Anexo IV) 

  



37 
 

4.2.3.  METOLOGÍA   

 

Se utilizó el método exploratorio tanto de bibliografía sobre la enfermedad 

renal así como se requirió de la revisión de datos epidemiológicos para observar con qué 

frecuencia se la puede encontrar y posteriormente se utilizó el método descriptivo en 

base a entrevistas a los pacientes donde se tomaron los datos necesarios, así como se 

utilizaron los resultados obtenidos mediante la realización de exámenes de laboratorio.  

También se utilizó el método transversal. 

 

4.2.4.  MÈTODOS DE REACTIVOS E INSTRUMENTOS. 

 

Se procedió a llenar la encuesta  de recolección, basándose en los datos de la 

historia clínica o en su defecto en ese mismo momento se procedió a llenar el 

formulario respectivo de los pacientes de consulta externa, donde consta: género, edad, 

peso y talla.  A todo paciente que utilizó los servicios del laboratorio VE.LAB., de las 

Torres Hospiesaj Siglo XXI, y que participó de manera voluntaria en este trabajo de 

investigación, con el objeto de realizar la valoración general de su estado metabólico y 

funcional, se determinó las pruebas de:   

 

- Creatinina por medio del método de Jaffé colorimétrico.  

 

- Colesterol total por el método de CE-CO-POD enzimático  colorimétrico. 

 
- Triglicéridos por el método LPL-GPO-POD enzimático colorimétrico. 

 

- HDL-colesterol cuyo método fue de desproteinización por precipitación 

 

Para realizar estos exámenes en el laboratorio clínico se utilizó el equipo Stat Fax 1904 

Plus  con método espectrofotométrico.  
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4.2.5.  HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS (FÒRMULAS UTILIZADAS) 

 

 

4.2.5.1.  Prueba de t de Student.  (Urquizo, 2005, pág. 159) 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

 

4.2.5.2. Prueba de Chi Cuadrado (X2).  (Urquizo, 2005, pág. 95) 

 �²  = ∑
( �� − �� )²

�� 
 

 

4.2.5.3.  Prevalencia para una enfermedad específica(Aburto, 1979, pág. 98) 

����������� =   
����� �� ��� ���������� �����ì���� �� �� ������� � á��� �����

�������ó� �� ��� ����� ������� � á���
∗ 100 

 

a)  PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA, la fórmula quedaría 

así: 

�����������  ��� =   
����� �� ��������� ��� ��� �� �� ������� � á��� �����

�������ó� �� ��� ����� ������� � á���
∗ 100 

 

 

b)  PREVALENCIA DE  DISLIPIDEMIAS,  la fórmula quedaría así:  

 

����������� ������������� =   
����� �� ������������� �� �� ������� � á��� �����

�������ó� �� ��� ����� ������� � á���
∗ 100 
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4.2.5.4.  CÁLCULO DE PROPORCIONES  (Macchi, 2001, págs. 21,22) 

 

��������ó� =   
���������� �� ��� �������í�  

����ñ� �� �� �������ó�
 

 

 

4.2.5.5. DIFERENCIA DE PROPORCIONES (Z).  (Urquizo, 2005, pág. 94) 

 � =   
�1 − �2 

√(�1�1)/�1 +  (�2�2)/�2
 

 

 

4.2.5.6. RAZÓN DE PROPORCIONES.   (Urquizo, 2005, pág. 107) 

 ���ó� �� �1 �������� � �2 =   
�1

�2
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CAPÍTULO V 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1.1.  PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO. 

 

El presente trabajo investigativo,  la muestra estuvo constituida por 130 

pacientes, todos de origen ambulatorio que hicieron uso del servicio de Laboratorio 

Clínico VE.LAB. de Torres Hospiesaj Siglo XXI, en la ciudad de Riobamba, provincia 

de Chimborazo, durante el año 2014, siendo el universo total conformado por 2215 

pacientes. 

 

a) De acuerdo al género, la distribución de la muestra se dio de la siguiente 

manera:  

Género femenino 46.15% que corresponde a 60 pacientes, género masculino 53.85% 

que corresponde a 70 pacientes. La diferencia de proporciones encontrada en la variable 

género  es de 0.88 (z = 0.88), lo que significa que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los dos subgrupos. La razón de géneros nos da un valor de 0.86 esto 

significa que por cada 9 mujeres hay 10 hombres.   (Tabla Nº1).  
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Tabla  1.-  DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN EL GÉNERO 

LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB. 2014 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Masculino 70 53.85 
Femenino 60 46.15 

Total 130 100.00 
Fuente: Directa 
Elaborado por la investigadora 

 
b) En relación al grupo etáreo la distribución de la muestra se presentó de la 

siguiente manera:  

 

Menores a 30 años poseen un porcentaje de 37.69% (49 pacientes), edades 

comprendidas entre 30 y 65 años con un porcentaje de 50% (65 pacientes) y edades 

mayores a los 65 años es de 12.31 % (16 pacientes).  La diferencia de proporciones 

encontrada entre  los dos primeros subgrupos es z= 1.32 lo que significa que no existe 

diferencia estadísticamente significativa entre jóvenes y adultos mayores.  En cambio la 

diferencia de proporciones entre los dos segundos subgrupos es z= 3.66 lo que nos 

indica que existe una diferencia estadísticamente significativa entre adultos mayores y 

ancianos. La razón de los subgrupos etáreos entre jóvenes y adultos mayores da un valor 

de 0.75 lo que significa que por cada 8 jóvenes hay 10 adultos mayores.   La razón de 

los subgrupos etáreos entre adultos mayores y ancianos da un valor de 4.06 lo que 

significa que por cada 40 adultos mayores hay 10 ancianos.  (Tabla Nº2).  

 

TABLA 2.-DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN LA EDAD 

LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB. 2014 

GRUPO ETÁREO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Menores a 30 años 49 37.69 

Entre  30 – 65 años 65 50.00 

Mayores a 65 años 16 12.31 

TOTAL 130 100.00 

Fuente: Directa 
Elaborado por la investigadora 
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5.1.2. FRECUENCIA DE FACTORES DE RIESGO. 

 

a)  De los 130 pacientes en estudio el  38.46% correspondientes a 50 pacientes 

tiene un diagnóstico de dislipidemias presentes en suero sanguíneo. La razón de la 

frecuencia es de 0.63, lo que significa que por cada diez pacientes sanos existen seis que 

poseen dislipidemias. La diferencia de proporciones da un valor de 2.97 lo que significa 

que existe diferencia estadísticamente significativa entre los dos subgrupos.  (Tabla3).  

 

TABLA 3.-  PREVALENCIA DE PACIENTES CON DISLIPIDEMIAS. 

LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB. 2014 

DISLIPIDEMIAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Pacientes Normales 80 61.54 

Pacientes con dislipidemias 50 38.46 
TOTAL 130 100.00 

Fuente directa 
Elaborado por la investigadora 

 
b)  La distribución de pacientes con dislipidemias según el género nos dio los 

siguientes resultados: Género femenino tiene un 64 % que corresponde a 32 pacientes y 

del género masculino con un 36% que corresponde a 18 pacientes.  La diferencia de 

proporciones encontrada entre  los dos subgrupos arrojó un  z= 1.98 lo que significa que  

existe diferencia estadísticamente significativa entre los dos subgrupos.  La razón de 

proporciones dio un valor de 0.56 lo que significa que hay 1 hombre por cada 2 mujeres 

con dislipidemias.   (Tabla Nº4).  

TABLA 4. -  DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON DISLIPIDEMIAS SEGÚN EL 

GÉNERO LABORATORIO CLÌNICO VE.LAB. 2014 

 

GÉNERO  FRECUENCIA  PORCENTAJE (%) 
FEMENINO 32 64.00 

MASCULINO 18 36.00 
TOTAL 50 100.00 

Fuente directa 
Elaborado por la investigadora 
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5.1.3. PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA Y SU 

RELACIÓN CON ALGUNAS VARIABLES. 

 

a) Los cálculos del FILTRADO GLOMERULAR a través de la utilización de 

la fórmula MDRD – IDSM motivo de esta investigación luego de ser sometido a la 

Prueba de t de Student arrojaron los siguientes valores:  17 pacientes con un FG inferior 

al valor considerado como referencial ( 60/ml/min/1.73m2 ) que corresponde al 13.08% 

y que fueron reportados con un valor sérico de creatinina dentro de parámetros 

referenciales, lo que significa que estos pacientes sufrían de Enfermedad Renal Oculta, 

mientras que el 86.92% correspondientes a los 113 pacientes tuvieron un filtrado 

glomerular (FG) superior al valor tomado como referencia.  La diferencia de 

proporciones nos da un valor de 9.03 lo que significa que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos subgrupos.  La razón de proporciones da un 

valor de 0.15 lo que representa que hay 15 pacientes con ERO por cada 100 habitantes.  

(Tabla 5. Gráfico 1) (Anexos IV, V, VI) 

 

TABLA 5. -  PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL OCULTA EN PACIENTES 

DEL LABORATORIO CLÌNICO VE.LAB. 2014 

 

 

FILTRADO GLOMERULAR FRECUENCIA  PORCENTAJE (%) 
*FG superior a 60/ml/min/1.73m2 113 86.92 

*FG inferior a 60/ml/min/1.73m2 17 13.08 
TOTAL 130 100 

*Filtrado Glomerular  
Fuente directa 
Elaborado por la investigadora 
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GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA 

LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB. 2014 

 

 
*Filtrado Glomerular 
Fuente directa 
Elaborado por la investigadora 

 
 

b)  Al relacionar la ENFERMEDAD RENAL OCULTA con la VARIABLE 

GÉNERO se tiene lo siguiente:  

 

De los 70 casos estudiados 10 son mujeres es decir que el 14,29% padecen de 

ERO. Mientras que el 11,67% que corresponde a los varones padecen de Enfermedad 

Renal Oculta, es decir 7 de los 60 varones en estudio. El estudio de la prueba Chi 

Cuadrado para relacionar el género con ERO nos da un valor de 0,197 lo que significa 

que no existe relación estadísticamente significativa entre el género del pacientes y la 

Enfermedad Renal Oculta, en otras palabras ERO no  es dependiente del género. Se 

encuentra además un riesgo atribuible para mujeres de 14,3 y para varones del 11,7. 

Siendo su riesgo relativo de 0,2; esto significa que existe un exceso de riesgo en las 

mujeres de 0,2 en relación a los hombres. (Tabla 6)  (Anexo VII) 
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TABLA 6.- DISTRIBUCIÓN Y RELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE LA 

ENFERMEDAD RENAL OCULTA Y EL GÉNERO, 

LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB. 2014 

 

 

GÉNERO 

CON ENFERMEDAD 

RENAL OCULTA 

SIN ENFERMEDAD 

RENAL OCULTA 
TOTAL 

 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

FEMENINO 10 14.29 60 85.71 70 100 

MASCULINO 7 11.67 53 88.33 60 100 

TOTAL 17 13.08 113 86.92 130 100 

 

VARIABLE CHI CUADRADO  (X2) RIESGO ATRIBUIBLE  RIESGO RELATIVO 

GÉNERO 0.197 
Femenino : 14,3 

0,2 
Masculino : 11,7 

Fuente directa 
Elaborado por la investigadora 

 

 

c) Al relacionar la enfermedad renal oculta con la VARIABLE EDAD, se 

obtuvo lo siguiente:  

 

De los 49 pacientes menores de 30 años ninguno presentó Enfermedad Renal 

Oculta (ERO), de los 64 pacientes comprendidos entre edades de 30 a 65 años 9 

manifiestan ERO es decir el 14,06%, con un riesgo atribuible del 0,14.  De los 17 

pacientes mayores a 65 años, 8 tienen ERO es decir el 47.06% y presenta un riesgo 

atribuible del 0,47.  El análisis de la prueba Chi Cuadrado para relacionar la edad con 

la enfermedad renal oculta (ERO) nos da un valor de 24.74 lo que significa que existe 

relación estadísticamente significativa entre ambas variables,  en otras palabras ERO  es 

dependiente de la edad del paciente. El riesgo relativo es de 2,35 lo que significa que los 

pacientes mayores a 65 años tienen mayor riesgo en relación a lo que tienen entre 30 – 

65 años. (Tabla 7) (Anexo VIII).  
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TABLA 7.- DISTRIBUCIÓN Y RELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE LA 

ENFERMEDAD RENAL OCULTA Y LA EDAD DE LOS PACIENTES.  

LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB. 2014 

 

 

 

EDAD 

 

CON ENFERMEDAD 

RENAL OCULTA  

 

SIN ENFERMEDAD 

RENAL OCULTA 

 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

(%) 

MENORES A 30 AÑOS 0 0 49 100 49 100 

ENTRE 30 - 65 AÑOS 9 14,06 55 85,94 64 100 

MAYORES A 65 AÑOS 8 47,06 9 52,94 17 100 

TOTAL 17 13,07 113 86,92 130 100 

 

VARIABLE CHI CUADRADO  (X2) RIESGO ATRIBUIBLE RIESGO RELATIVO 

EDAD 24.74 

MENORES A 30 AÑOS: 0 

2,35 ENTRE 30 - 65 AÑOS: 0,14 

MAYORES A 65 AÑOS: 0,47 

Fuente directa 
Elaborado por la investigadora 

 

 

d)  Al relacionar la enfermedad renal oculta con la VARIABLE 

DISLIPIDEMIAS motivo de esta investigación, se obtuvo lo siguiente:  

 

De los 50 pacientes que presentan dislipidemias 17 que corresponden al 34% 

poseen ERO.  El análisis de la prueba Chi Cuadrado para relacionar las dislipidemias 

con ERO nos da un valor de CHI igual a 31.28 lo que significa que existe relación entre 

ambas variables,  en otras palabras ERO  es dependiente de las dislipidemias.  (Tabla 8)  

(Anexo IX) 
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TABLA 8.- DISTRIBUCIÓN Y RELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE LA 

ENFERMEDAD RENAL OCULTA Y LAS DISLIPIDEMIAS. 

LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB. 2014 

 

 

ENFERMEDA

D 

CON ENFERMEDAD RENAL 

OCULTA 

SIN ENFERMEDAD RENAL 

OCULTA 

 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
FRECUEN

CIA 

PORCENTAJE 

(%) 

CON 

DISLIPIDEMIAS 
17 34 33 66 50 100 

SIN 

DISLIPIDEMIAS 
0 0 80 100 80 100 

TOTAL 17 13.08 113 86.92 130 100 

 

VARIABLE CHI CUADRADO  (X2) 

DISLIPIDEMIAS 31.28 

Fuente directa 
Elaborado por la investigadora 

 
 

VARIABLE CHI CUADRADO  (X2) RIESGO ATRIBUIBLE RIESGO RELATIVO  

DISLIPIDEMIAS 31.28 
CON DISLIPIDEMIAS :  34 

0 
SIN DISLIPIDEMIAS:  0 

 

 

5.2  DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente trabajo de investigación, revelaron que la 

prevalencia de la Enfermedad Renal Oculta calculada mediante la fórmula MDRD 

– IDSM se encontró que es el 13.08%, siendo este valor aproximado al de otros 

estudios similares, así tenemos Duncan y cols., incluyó 2543 pacientes utilizando la 

fórmula de Cockcroft-Gault obtuvo una prevalencia de ERO del 12.6% de la población 

canadiense estudiada.  (Duncan L, et.al. citado por A.L.M. de Francisco y A. Otero, 

2001)  En el año 2003, Otero y cols. Detectaron 13% de ERO utilizando la fórmula 

MDRD modificada en personas mayores a 18 años. (Otero y cols. citado por Fernanda 

E. Soto Dominguez, 2003).  El estudio EPIRSE que fue adoptado por la Sociedad 
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Española de Nefrología en el año 2005 incluye 8400 pacientes para ser estudiados 

arrojando como resultado de prevalencia de ERO un 13%. Señala en este sentido que la 

fórmula MDRD es mucho mejor que la de Cockcroft-Gault.  (A.L.M. de Francisco, 

2005).  MP Rodrigo y M. Andrés realizan una publicación donde investigan a pacientes 

de atención primaria, y realizan el cálculo de ERO con la fórmula MDRD modificada 

obteniendo una prevalencia de la enfermedad de 10.4% en una población española de 

1000 pacientes.(MP. Rodrigo y M. Andrés, 2006).  En el Ecuador (2007),  Torracchi A. 

et-al, encontraron luego de utilizar la fórmula MDRD modificada una prevalencia de 

ERO del 12% para una población de 1125 pacientes ecuatorianos. (Torracchi & Et-al, 

2007) 

 

Con respecto a los factores de riesgo se encontró que las dislipidemias (motivo 

del presente estudio) con un Chi cuadrado de 31.28 se encuentran directamente 

relacionadas con la presencia prematura de la enfermedad renal oculta, es decir que 

tiene una representación estadística importante. Para el año 2009 Assumpta Serra 

sostiene que la obesidad es un factor de riesgo para la aparición de ERO, donde las 

dislipidemias vienen a ser una causa de acumulación de grasas en el organismo y 

deterioro de las nefronas.  (Assumpta Serra, 2009).  La prevalencia de las dislipidemias 

en el estudio reveló que el 34 % de los pacientes posee algún tipo de esta enfermedad y 

son un factor de riesgo determinante para el desarrollo de enfermedad renal oculta.  

 

La edad es otro factor de riesgo muy importante para la presencia de ERO, en 

los pacientes sometidos al estudio se obtuvo con un Chi cuadrado de 24.74 lo que 

refiere que es un factor estadísticamente significativo, teniéndose a su vez que el riesgo 

relativo es del 2,35 lo que significa que los adultos mayores a 65 años tienen un riesgo 

del 2,35 en exceso respecto a los adultos mayores ( 30 – 65 años) así se tiene que en 

pacientes jóvenes es decir menores de 30 años no se encontró ningún caso de ERO, en 

los pacientes comprendidos en edades entre 30 y 65 años se encontró que el 14.06% son 

pacientes que padecen de enfermedad renal oculta, mientras que en pacientes mayores a 

los 65 años el 47.06% tienen ERO. Esto concuerda con estudios realizados en otros 



49 
 

países, como es el caso reportado por Duncan y cols, quienes encontraron que luego de 

someter a 2543 pacientes el 47.3% de individuos canadienses eran mayores de 70 años. 

(Duncan L. y cols. citado por Fernanda E. Soto Dominguez, 2001).  De igual manera los 

datos estudiados en el presente estudio se ajustan con los referidos por Torracchi (2007) 

en nuestro país pues indican que la edad de presentación más frecuente de insuficiencia 

renal oculta tiene una razón de prevalencia de 7.43 (IC 95% 3.70 – 14.94) en población 

anciana. También tiene concordancia con el trabajo referido por José Peña y cols, en el 

año (2009), quienes afirman que la mayor repercusión de casos en ERC se observa en 

pacientes mayores a 65 años de edad atendidos en atención primaria en España. (José 

María Peña Porta, 2009, pág. 601) 

 

La presencia o ausencia de ERO no tiene relación con el género por este motivo, 

la distribución porcentual entre varones (11.67%) y mujeres (14.19%) que padecen la 

enfermedad son muy similares, este resultado tiene concordancia con los resultados 

obtenidos con el realizado por Soto et-al en su estudio en el año 2009 en una muestra 

aleatoria de 210 pacientes oriundos de Tamaulipa – México. (Soto Dominguez, Pozos 

Perez, & Barrientos, 2009). 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1.  CONCLUSIONES  

 

1. La prevalencia de la Enfermedad Renal Oculta es de 13.08%. 

 

2. La prevalencia de las dislipidemias es del 38.46 %.  

 

3. De acuerdo a las variables estudiadas se encontró que estaban afectos de ERO:  

 

a) El 14.29% de mujeres y el 11.67% de varones. 

 

b) El 14.06% de pacientes comprendidos en edades entre 30 – 65 años (adultos mayores) y 

el 47.06% de pacientes mayores a 65 años (ancianos). 

 

c) El 34% de pacientes que manifiestan dislipidemias.  

 

4. Los resultados de este estudio investigativo tienen concordancia con otros estudios 

publicados. 

 

5. Los resultados obtenidos del presente análisis, no pueden ser extrapolados a la población 

en general, pues la muestra escogida fue calculada para la población de las Torres de 

Consultorios Hospiesaj Siglo XXI.  
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6.2.  RECOMENDACIONES 

 

1. La introducción de la utilización de la fórmula MDRD-IDMS en la práctica diaria 

médica de atención primaria para el cálculo del Filtrado Glomerular es sumamente 

importante, pues su aplicación es sencilla  y brinda una visión muy acertada de lo que 

está pasando con el funcionamiento renal de los pacientes en especial cuando estos 

poseen algún tipo de dislipidemias.  

 

2. Realizar charlas de información a la población sobre la enfermedad renal oculta y su 

prevención para tratar de disminuir posibles enfermedades renales de carácter 

irreversible. 

 

3. Es importante concientizar a los galenos que dentro del pedido de exámenes se 

introduzca el cálculo del FG a más del de aclaramiento de creatinina, que se remitan los 

datos completos del paciente en cuanto a su edad, raza, sexo, y peso de los pacientes.  

 

4. La importancia de difundir los resultados de este estudio investigativo en el interior de 

las Torres de Consultorios, consiste principalmente el concientizar a los galenos en la 

prevención de futuras  enfermedades renales de tipo crónico de sus pacientes, tan solo 

con la aplicación de la fórmula MDRD-IDMS. 

 

5. Una vez que se ha detectado en los pacientes la enfermedad renal oculta, es importante 

que el galeno tome medidas de prevención, principalmente en lo que refiere a controlar 

el peso, recomendar los hábitos alimenticios y llevar una vida saludable.  

 

6. Como producto de la recolección de datos de diversa índole (antropométricos, 

epidemiológicos como experimentales) los resultados obtenidos serán puestos a 

consideración de los directivos de las TORRES HOSPIESAJ SIGLO XXI y difundido 

por medio de cd  a  los médicos del Servicio de  Medicina Interna, Urología y 

Nefrología de las Torres Hospiesaj, de igual manera se dará a conocer a las autoridades 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Estatal de Guayaquil.  
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

AP: Atención Primaria  

CE-CO-POD: Colesterol Estereasa, Colesterol Oxidasa, Peroxidasa 

CRF:  Chronical Renal Fail  

ERC: Enfermedad Renal Crònica 

ERO: Enfermedad Renal Oculta 

ESRD:  End Stage Renal Desease  

FG:  Filtrado Glomerular 

LPL-GOD – POD: Lipoprotein lipasa- Glicerol fosfato deshidrogenasa – Peroxidasa  

IRC: Insuficiencia Renal Crónica 

IRT: Insuficiencia Renal Terminal 

NFK- DOQI: National Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

MDRD – IDMS:  Modification of Diet in the Renal Desease – Isotopic Dilution of 

Masas Spectroscopic, que en español significa: Modificación de la Dieta en la 

Enfermedad Renal – Espectrometría de Masas por dilución Isotópica 

mmHg: Milímetros de mercurio  

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

SU: Síndrome Urémico 
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ANEXOS 

 

ANEXO I.     

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Este es un documento de consentimiento informado, es importante que lea esta 

información de forma cuidadosa y completa. Por favor, ponga sus iniciales en cada 

página, indicando así que ha leído la página, y firme el consentimiento para la 

investigación propuesta por su investigador (a), de acuerdo con los principios éticos de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad renal oculta (ERO) es una entidad que define los estadios más 

iniciales de insuficiencia renal y no se detecta con los métodos usados habitualmente. El 

propósito de esta  investigación denominada  “RELACIÓN DE LA DISLIPIDEMIA 

CON LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA” es determinar la prevalencia de ERO en 

los pacientes con dislipidemias y su relación con los distintos factores de riesgo. 

 

Se llenará una encuesta con las características demográficas y 

epidemiológicas como: edad, sexo, hábitat (rural-urbano), nivel de estudio, situación 

laboral, antecedentes familiares, historial médico, etc. 
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Se requerirá ciertos datos antropométricos como: talla de pie y sentado, 

circunferencia de la cintura, cálculo de índice de masa corporal, medición de presión 

arterial con un esfigmomanómetro suministrado para el estudio en condiciones 

específicas.  

 

Normalmente se realiza una batería de pruebas sanguíneas de tipo 

metabólico (hemograma completo, química sanguínea), entre otros. La intervención se 

realiza generalmente, sin anestesia regional ni sedación, suele requerirse unos minutos 

de estancia en el laboratorio clínico y teniéndose que dejar un curita (bandita) sobre la 

piel en el sitio de la extracción de sangre. En estos casos los pacientes tendrán que 

retirarse el curita luego de unos 20 minutos aproximadamente y no requiere de otro 

cuidado mayor. De igual manera se realizan pruebas en muestras de orina de micción. 

 

RIESGOS DE LA INVESTIGACIÓN  “RELACIÓN DE LA DISLIPIDEMIA 

CON LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA”  

 

La decisión individual de someterse a una extracción de sangre venosa por 

jeringuilla o sistema vacuntainer se basa en la comparación del riesgo con el beneficio 

potencial. 

Riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero pueden ser: 

 Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, se puede sentir un dolor moderado o 

sólo una sensación de pinchazo o picadura. Posteriormente, puede haber algo de 

sensación pulsátil. 

 Sangrado excesivo 

 Desmayo o sensación de mareo 

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 

 Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la piel) 
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RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS. 

 

El coste de la investigación denominada  “RELACION DE LA DISLIPIDEMIA 

CON LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA”  resulta de diversos cargos por servicios 

prestados. El total incluye los honorarios del investigador, el coste de los reactivos 

utilizados para las pruebas de laboratorio. Puede haber costes adicionales si se dan 

pruebas de repetición o fuera de parámetros del investigador. 

 

RENUNCIA 

 

Los documentos de consentimiento informado se emplean para comunicar 

información acerca de la investigación científica propuesta,  para una enfermedad o 

condición determinada, así como para mostrar los riesgos y formas alternativas de 

tratamiento. El proceso de consentimiento informado pretende definir los principios 

para dar a conocer los riesgos, que generalmente satisfacerá las necesidades de la 

mayoría de los pacientes en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, no debe 

considerarse que los documentos de consentimiento informado incluyan todos los 

aspectos sobre otros métodos de tratamiento o riesgos posibles. Su investigador puede 

proporcionarle información adicional o diferente, basada en todos los hechos de su caso 

particular y en el estado del conocimiento médico. Los documentos de consentimiento 

informado no pretenden definir o servir como el modelo del cuidado médico. Éste será 

determinado basándose en todos los hechos involucrados en un caso individual, y está 

sujeto a cambios, puesto que el conocimiento científico y la tecnología avanzan, y los 

modelos de práctica evolucionan. 
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ES IMPORTANTE QUE LEA CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN 

ANTERIOR Y HAYAN SIDO RESPONDIDAS TODAS SUS PREGUNTAS 

ANTES DE QUE FIRME EL CONSENTIMIENTO DE LA PÁGINA 

SIGUIENTE. 

CONSENTIMIENTO PARA INVESTIGACION CIENTÌFICA denominada  

“RELACIÓN DE LA DISLIPIDEMIA CON LA ENFERMEDAD RENAL 

OCULTA” 

1) Por el presente autorizo a la Dra. Rosa Vélez Pazmiño y a los ayudantes que sean 

seleccionados para realizar la siguiente investigación científica : denominada  

“RELACIÓN DE LA DISLIPIDEMIA CON LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA”  

 

2) He leído, comprendido y firmado las páginas del folleto informativo adjunto: " 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE 

INVESTIGACIÓN” con el tema: “RELACIÓN DE LA DISLIPIDEMIA CON LA 

ENFERMEDAD RENAL OCULTA”   

 

3) Doy fe de no haber omitido o alterado datos al exponer mi historial y antecedentes 

clínico-quirúrgicos, especialmente los referidos a alergias y enfermedades o riesgos 

personales. 

 

4)  Soy consciente de que, durante el curso de la investigación pueden darse condiciones 

imprevistas que necesiten procedimientos diferentes a los propuestos.  

 

5) Por el presente autorizo a la  Dra. Rosa Vélez Pazmiño y a sus ayudantes, a realizar 

éstos y otros procedimientos en el ejercicio de su juicio profesional necesario y 

deseable. La autorización que otorga este párrafo incluirá cualquier condición que 

requiera como motivo de la investigación. 

 

6)  Doy el consentimiento para la extracción y obtención de las muestras que se consideren 

necesarios o aconsejables. Comprendo que cualquier forma de extracción entraña un 

riesgo y la posibilidad de complicaciones, lesiones y muy raramente muerte. 
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7)  Estoy de acuerdo en que no se me ha dado garantía por parte de nadie en cuanto al 

resultado que puede ser obtenido. 

 

8)  Doy el consentimiento para el fotografiado o la filmación de los procedimientos que se 

va a realizar, incluyendo cualquier parte de mi cuerpo, y la posterior utilización de dicho 

material con fines médicos, científicos o educativos, puesto que mi identidad no será 

revelada en las imágenes. 

 

9) Con fines de avances en la educación médica, doy el consentimiento para la entrada de 

observadores en los procedimientos. 

 

10) ME HA SIDO EXPLICADO DE FORMA COMPRENSIBLE: 

EL MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN CITADO ANTERIORMENTE, LOS 

PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS Y LOS RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO. 

Doy el consentimiento para el estudio a realizarse, y los puntos citados arriba (1 al 10) 

excepto el punto número:…………………………………………………………..… 

Paciente o persona que autoriza:   …………………………  

Nombres,……………………………………………….. 

Apellido……………………………………………….. 

Número de Cédula de Identidad (DNI)………………………………….. 

Firma del paciente que autoriza:…………………FECHA:…………………… 
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ANEXO II.  

 

ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN “RELACIÓN DE LA DISLIPIDEMIA 

CON LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA” 

Por favor llene los datos solicitados, con letra clara, en imprenta. 

Recuerde hablar con la verdad en su información proporcionada  

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO: …………………………………………………………. 

Edad:………………………………………………………………………………….. 

Sexo:…………………………………………………………………………………… 

Vivienda  (Coloque una X en su respuesta): Rural………..Urbano:…………. 

Dirección:……………………………………………………………………………… 

Teléfono convencional:………………………………………………………………. 

Teléfono celular:……………………………………………………………………… 

Email (si lo tuviera)………………………………………………………………… 

Nivel de estudios (Coloque una X en su respuesta): 

Ninguno…………………………………Escuela:…………………………………… 

Colegio: …………………………………Superior…………………………………… 

Postgrado:………………………………. 

 Situación laboral: (Coloque una X en su respuesta) 

Sin trabajo…………………………...Empleado público…………………………. 

Empleado privado………………… Negocio propio…………………………….. 
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ANTECEDENTES DE SALUD PERSONAL (Coloque una X en su respuesta). 

Hipertensión arterial……………………….... Diabetes……………………………. 

Dislipemia…………………………………….. Gota………………………………….. 

Cálculos renales……………………………… 

Insuficiencia renal en familiares directos de primer orden (Si o No y ponga el grado de 

parentesco)…………………………………………………………………. 

Menopausia……………………….   .Cardiopatía………………………………… 

Enfermedad vascular periférica…………………………………………………….. 

Hábitos higiénico-dietéticos (Coloque una X en su respuesta): 

No fumador………………………..Fumador diario………………………….. Fumador 

no diario……………………Ex fumador…………………………………… 

Con consideración del número de cigarrillos y edad de comienzo 

…………………………………………………………………………………………… 

Si es ex fumador: Por cuánto tiempo fumó? ………………………………………. 

Consumo de alcohol:   SI…………………….……NO……………………………… 

Cada qué tiempo consume…………..……………………………………………….. 

 Actividad física:  

Si…………………………………No…………………..  

Tipo de actividad física que hace: …………………………………………………. 

Tiempo que dedica a la semana:……………………………………………………. 

Consumo de fármacos: 

Si………………………………No…………………………………………………….. 

Fármaco que toma:……………………………………………………………………. 
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Tipo de alimentación que consume con mayor frecuencia (Coloque una X en su 

respuesta): 

Frutas…… ………………………….Verduras:……………………………………… 

Lácteos……………………………...Hortalizas…………………………………….. 

Tubérculos………………………….Embutidos………………………………………. 

Comida chatarra……………………Gaseosas …………………………..………….. 

Cada qué tiempo consume lo señalado …………………………………………… 

MUCHAS GRACIAS. 
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ANEXO  III.  

MATRIZ DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE LABORATORIO 

VE.LA.B. 

INVESTIGACION  "RELACION DE LAS DISLIPIDEMIA CON LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA "

INVESTIGADOR : DRA. ROSA VELEZ PAZMIÑO 

RECOLECCION DE DATOS ANTROPOMORFICOS 

NOMBRES

APELLIDOS

SEXO 

EDAD

PRESION ARTERIAL 

DATOS BIOQUIMICOS VALOR UNIDAD

GLUCOSA mg / dl

CREATININA mg / dl

COLESTEROL mg / dl

TRIGLICERIDOS mg / dl

HDL- COLESTEROL mg / dl

LDL- COLESTEROL mg / dl

DATOS HEMATOLOGICOS VALOR UNIDAD

LEUCOCITOS / mm3

HEMOGLOBINA g / dl 

HEMATROCRITO %

SEDIMENTACION mm / h 

SEGMENTADOS %

LINFOCITOS %

MONOCIYTOS %

FORMAS INMADURAS %

 

ANEXO IV.   TABLA DE CÁLCULO DEL FILTRADO GLOMERULAR (FG) 

MEDIANTE FÓRMULA MDRD- IDMS. 

Ecuación: FG =175 x (creatinina/88,4)-1,154 x (edad)-0,203 x (0,742 si mujer) x (1,210 si raza negra) 

Nº PACIENTE RAZA EDAD CREATININA SEXO FG

1

2

3

4

5  
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ANEXO V.  

ANÁLISIS DE DATOS POR  MDRD – IDMS PARA FG EN MUJERES 

MAYORES A 30 AÑOS  CON DISLIPIDEMIAS Y ERO PRESENTE 

 

Test usado: Comparación de una media experimental(�̅)con un valor conocido (μ = 60 

mL/min) 

Hipótesis Nula (��): La media experimental no es significativamente menor que el 

valor conocido. 

Hipótesis Alternativa (��): La media experimental si es significativamente menor que 

el valor conocido. 

Test No. 1: Individuo 14 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 44.92 

� = 2.932 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|44.92 − 60|

2.932
√2

= 29.69 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 

 

 

Test No. 2: Individuo 19 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 50.19 

� = 3.900 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|50.19 − 60|

3.900
√2

= 32.73 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 
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Test No. 3: Individuo 25 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 48.42 

� = 0.000 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|48.42 − 60|

0.000
√2

= 34.24 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 

 

 

 

Test No. 4: Individuo 33 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 50.32 

� = 3.909 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|50.32 − 60|

3.909
√2

= 32.81 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 

 

 

 

Test No. 5: Individuo 34 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 48.55 

� = 0.000 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|48.55 − 60|

0.000
√2

= 34.33 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite. 
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Test No. 6: Individuo 35 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 58.36 

� = 5.011 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|58.36 − 60|

5.011
√2

= 37.72 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 

 

 

 

Test No.7: Individuo 36 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 53.98 

� = 4.194 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|53.98 − 60|

4.194
√2

= 35.20 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 

 

 

 

Test No. 8: Individuo 38 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 52.58 

� = 4.085 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|52.58 − 60|

4.085
√2

= 34.29 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 
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Test No. 9: Individuo 48 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 56.34 

� = 4.377 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|56.34 − 60|

4.377
√2

= 36.74 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 

 

 

 

Test No. 10: Individuo 51 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 50.70 

� = 3.939 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|50.70 − 60|

3.939
√2

= 33.06 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 
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ANEXO VI.  

ANÁLISIS DE LOS DATOS  MDRD – IDMS PARA FG EN VARONES 

MAYORES A LOS 30 AÑOS DE EDAD CON DISLIPIDEMIAS Y ERO 

PRESENTE.   (Segunda Parte) 

 

Test usado: Comparación de una media experimental(�̅)con un valor conocido (μ = 60 

mL/min) 

Hipótesis Nula (��): La media experimental no es significativamente menor que el 

valor conocido. 

Hipótesis Alternativa (��): La media experimental si es significativamente menor que 

el valor conocido. 

 

 

Test No. 11: Individuo 9 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 52.11 

� = 4.049 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|52.11 − 60|

4.049
√2

= 33.99 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 
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Test No. 12: Individuo 11 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 55.86 

� = 4.340 

� = 2 

 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|55.86 − 60|

4.340
√2

= 36.43 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 

 

 

 

 

Test No. 13: Individuo 14 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 51.38 

� = 0.000 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|51.38 − 60|

0.000
√2

= 36.33 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 

 

 

 

Test No. 14: Individuo 19 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 34.15 

� = 1.798 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|34.15 − 60|

1.798
√2

= 22.88 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 
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Test No. 15: Individuo 31 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 38.60 

� = 2.172 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|38.60 − 60|

2.172
√2

= 25.76 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 

 

 

 

Test No. 16: Individuo 32 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 49.86 

� = 3.537 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|49.86 − 60|

3.537
√2

= 32.76 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 

 

Test No. 17: Individuo 33 

Datos Cálculo Decisión 

�̅ = 52.16 

� = 0.000 

� = 2 

����� =  
|�̅ − �|

�
√� 

����� =
|52.16 − 60|

0.000
√2

= 36.88 

���ó���� = ��.��,� = 6.32  

����� > ���ó���� 

Se rechaza la Hipótesis 
Nula, se acepta la Hipótesis 
Alternativa.  

La media experimental es 
significativamente menor 
que el valor límite 
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ANEXO VII.  

ANÁLISIS DE LA COMPARACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA 

Y EL GÉNERO. 

LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB. 2014 (Tabla 6)  

 

1) Planteamiento de la hipótesis  

 

Test usado: Comparación de las variables GÈNERO y ENFEREMEDAD RENAL 

OCULTA por la Prueba de Chi cuadrado ( �� ). 

 �²  = ∑
( �� − �� )²

�� 
 

Hipótesis Nula (��):   ��
� =  ��

�    No hay relación entre la variable ERO  y la 

variable género,  o que ERO no depende del género del paciente. 

 

Hipótesis Alternativa (��): ��
� ≠ ��

�    Hay relación entre la variable ERO y la 

variable género, es decir ERO depende de la variable género del paciente.   

 

2)  Nivel de Significancia:  

∝= 0.05 

3) Criterio:  

Rechazar la (��)  si  ��
� ≥ ��

� = 3.84   Grados de Libertad = 1  

 

4)   Cálculos:  

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS  (fo)  

GÉNERO 

CON ENFERMEDAD 

RENAL OCULTA 

SIN ENFERMEDAD 

RENAL OCULTA 
TOTAL 

 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

FEMENINO 10 14.29 60 85.71 70 100 

MASCULINO 7 11.67 53 88.33 60 100 

TOTAL 17 13.08 113 86.92 130 100 

Fuente directa 
Elaborado por la investigadora 
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TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS  (fe) 

GÉNERO  CON ERO  SIN ERO  

FEMENINO 9,15 60,85 

MASCULINO 7,85 52,15 

 

CUADRO DE DATOS Y APLICACIÓN  DE CHI CUADRADO 

CELDA  fo fe fo-fe (fo-fe)2 (fo-fe)2 

/fe 

Femenino con 
ERO 

10 9,15 0,85 0,72 0,0790 

Femenino sin 
ERO 

60 60,85 -0,85 0,72 0,0119 

Masculino con 
ERO 

7 7,85 -0,85 0,72 0,0920 

Masculino  sin 
ERO 

53 52,15 0,85 0,72 0,0139 

∑ ( X )2   0,1967 

 

RESULTADO: 

VARIABLE CHI CUADRADO  (X2) 

GÉNERO 0.197 

 

��
� < ��

� →  0.197 < 3.84 

 

DECISIÒN:  

Rechazar la (��)  si   ��
� ≥ ��

� = 3.84 

Se acepta la Hipótesis Nula, y se rechaza la Hipótesis Alternativa.  

No hay relación entre la variable ERO  y la variable género,  ó  que ERO no depende 

del género del paciente. 
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ANEXO VIII.   

ANÁLISIS DE LA COMPARACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA 

Y LA EDAD. 

LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB. 2014 (Tabla 7)  

 

1) Planteamiento de la hipótesis  

Test usado: Comparación de las variables ENFERMEDAD RENAL OCULTA y ERO 

por la Prueba de Chi cuadrado ( �� ). 

 �²  = ∑
( �� − �� )²

�� 
 

Hipótesis Nula (��):    ��
� =  ��

�   No hay relación entre la variable ERO  y la 

variable  edad,  o que ERO no depende de la edad del paciente. 

 

Hipótesis Alternativa (��):   ��
� ≠ ��

�   Hay relación entre la variable ERO y la 

variable edad, es decir ERO depende de la variable edad del paciente.   

 

2)  Nivel de Significancia:  

∝= 0.05 

3) Criterio:  

Rechazar la (��)  si   ��
� ≥ ��

� = 3.84   Grados de Libertad = 1  

4)   Cálculos:  

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS  (fo)  

EDAD 

 

CON ENFERMEDAD 

RENAL OCULTA 

 

SIN ENFERMEDAD 

RENAL OCULTA 

 

TOTAL 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

MENORES A 30 AÑOS 0 0 49 100 49 100 

ENTRE 30 - 65 AÑOS 9 14,06 55 85,94 64 100 

MAYORES A 65 AÑOS 8 47,06 9 52,94 17 100 

TOTAL 17 13,07 113 86,92 130 100 

Fuente directa 
Elaborado por la investigadora 
 



78 
 

TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS  (fe) 

EDADES CON ERO SIN ERO 

MENORES A 30 AÑOS 6,41 42,59 

ENTRE 30 - 65 AÑOS 8,37 55,63 

MAYORES A 65 AÑOS 2,22 14,78 

 

CUADRO DE DATOS Y APLICACIÓN  DE CHI CUADRADO 

CELDA fo fe fo-fe (fo-fe)2 (fo-fe)2 /fe 

Menores de 30 
años CON ERO 

0 6,41 -6,41 41,09 6,41 

Menores de 30 
años SIN  ERO 

49 42,59 6,41 41,09 0,96 

Entre  30 y 65 
años  CON ERO 

9 8,37 0,63 0,40 0,05 

Entre 30 y 65 años 
SIN ERO 

55 55,63 -0,63 0,40 0,01 

Mayores de  65 
años CON ERO 

8 2,22 5,78 33,41 15,05 

Mayores de 65 
años SIN ERO 

9 14,78 -5,78 33,41 2,26 

∑ ( X )2 
 

24,74 

 

RESULTADO: 

VARIABLE CHI CUADRADO  (X2) 

EDAD 24.74 

 

��
� > ��

� →  24.74  >  3.84 

 

DECISIÒN:  

Rechazar la (��)  si    ��
� ≥ ��

� = 3.84 

Se rechaza Hipótesis Nula, y se acepta la Hipótesis Alternativa.  

Existe relación entre la variable ERO  y la variable edad  ó  que ERO depende de la 

edad del paciente. 
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ANEXO IX.  

ANÁLISIS DE LA COMPARACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL OCULTA 

Y LAS DISLIPIDEMIAS.   LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB. 2014 (Tabla 8) 

 

1) Planteamiento de la hipótesis  

 

Test usado: Comparación de las variables ENFEREMEDAD RENAL OCULTA y 

LAS DISLIPIDEMIAS por la Prueba de Chi cuadrado ( �� ). 

 �²  = ∑
( �� − �� )²

�� 
 

Hipótesis Nula (��):   ��
� =  ��

�    No hay relación entre la variable ERO  y la 

variable dislipidemias ó que ERO no depende de las dislipidemias del paciente. 

 

Hipótesis Alternativa (��): ��
� ≠ ��

�    Hay relación entre la variable ERO y la 

variable dislipidemias, es decir ERO depende de la variable dislipidemias del paciente.   

 

2)  Nivel de Significancia:  

∝= 0.05 

3) Criterio:  

Rechazar la (��)  si   ��
� ≥ ��

� = 3.84   Grados de Libertad = 1  

4)   Cálculos:  

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS  (fo)  

ENFERMEDAD 

CON ENFERMEDAD 

RENAL OCULTA 

SIN ENFERMEDAD 

RENAL OCULTA 
TOTAL 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE                 

(%) 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

PACIENTES CON 

DISLIPIDEMIAS 
17 34 33 66 50 100 

PACIENTS SIN 

DISLIPIDEMIAS 
0 0 80 100 80 100 

TOTAL 17 13.08 113 86.92 130 100 

Fuente directa 
Elaborado por la investigadora 
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TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS  (fe) 

ENFERMEDAD CON ERO SIN ERO 

CON DISLIP 6,54 43,46 
SIN DISLIP 10,46 69,54 

 

CUADRO DE DATOS Y APLICACIÓN  DE CHI CUADRADO 

CELDA fo fe fo-fe (fo-fe)2 (fo-fe)2 /fe 

Pacientes con  
dislipidemias y  

CON ERO 
17 6,54 10,46 109,41 16,73 

Pacientes con 
dislipidemias y  SIN 

ERO 
33 43,46 -10,46 109,41 2,52 

Pacientes sin 
dislipidemias y  

CON ERO 
0 10,46 -10,46 109,41 10,46 

Pacientes sin 
dislipidemias y  SIN 

ERO 
80 69,54 10,46 109,41 1,57 

∑ ( X )2 
 

31,28 

 

RESULTADO: 

VARIABLE CHI CUADRADO  (X2) 

DISLIPIDEMIAS 31.28 

 

��
� < ��

� →  0.197 < 3.84 

 

DECISIÒN:  

Rechazar la (��)  si   ��
� ≥ ��

� = 3.84 

Se rechaza la Hipótesis Nula  y se acepta la Hipótesis Alternativa.  

Existe relación entre la variable ERO y la variable dislipidemias ó que ERO depende 

de las dislipidemias que presente el paciente. 
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FIGURA 3. FOTOS DEL LABORATORIO CLÍNICO VE.LAB, UBICADO EN 

EL SEXTO PISO DE LAS TORRES HOSPIESAJ SIGLO XXI. RIOBAMBA - 

ECUADOR 

 

 

 

FIGURA 4. FOTO DE LAS TORRES HOSPIESAJ SIGLO XXI. RIOBAMBA – 

ECUADOR 
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