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RESUMEN 

La ERC afecta a un número importante de adultos mayores debido, a sus 

causas con alta tasa de prevalencia como hipertensión arterial, diabetes y 

enfermedad vascular. Cada año millones de personas mueren a nivel mundial 

por complicaciones tempranas de la enfermedad por esto es importante 

diagnosticarlo en atención primaria en pacientes con difícil acceso a la salud. El 

objetivo de este estudio fue determinar factores de riesgo y complicaciones de 

enfermedad renal crónica durante el lapso de enero 1 del 2014 hasta enero 1 

del 2017. 

Materiales y métodos: Se empleó un estudio retrospectivo que se realizó 

con la recopilación de historias clínicas de consulta externa del área de 

nefrología recopiladas en el departamento de estadística del Hospital 

Universitario de Guayaquil, con un campo de estudio de 590  pacientes durante 

el lapso de enero 1 del 2014 hasta enero 1 del 2017. 

 

Resultados: Se estudió un total de 590 pacientes con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica. 

 

Palabras clave: Estadios de enfermedad renal crónica, factores de riesgo, 

complicaciones. 
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ABSTRACT 

 
CKD affects a significant number of older adults due to its causes with a 

high prevalence rate such as hypertension, diabetes and vascular disease. 

Each year millions of people die worldwide due to early complications of the 

disease, which is why it is important to diagnose it in primary care in patients 

with difficult access to health. The objective of this study was to determine risk 

factors and complications of chronic kidney disease during the period from 

January 1, 2014 to January 1, 2017. 

Materials and methods: A retrospective study was carried out with the 

collection of clinical histories of external consultation in the area of nephrology 

compiled in the statistics department of the University Hospital of Guayaquil, 

with a field of study of 590 patients during the period of January. 1 from 2014 to 

January 1, 2017. 

 

Results: A total of 590 patients diagnosed with chronic kidney disease were 

studied. 

 

Key words: Stages of chronic kidney disease, Chronic terminal kidney 

disease, risk factors, complications. 

  



 

INTRODUCCIÓN 
 

 La enfermedad renal crónica (ERC) consiste en el daño funcional o 

estructural del riñón durante al menos 3 meses, manifestándose como 

alteraciones en sangre, orina y en estudios de imagen. 

 

La ERC afecta a un número importante de adultos mayores debido a sus 

causas caracterizándose por alta tasa de prevalencia como hipertensión 

arterial, diabetes y enfermedad vascular. Cada año millones de personas 

mueren a nivel mundial por complicaciones tempranas de la enfermedad por 

esto es importante diagnosticarlo en atención primaria en pacientes con difícil 

acceso a la salud. 

 

La sociedad americana de nefrología informa: el 9% de los habitantes de 

Ecuador padece alguna forma de enfermedad renal, con una progresión al año 

del 19 %. Solamente entre el 20% y 30% tienen algún tipo de cobertura, el 70% 

fallece sin diagnostico aparente. 

 

La ERC tiene 5 estadios, dentro de los cuales en el estadio 3 hay mayor 

riesgo de sucesión de la enfermedad y riesgos cardiovasculares, además 

aparecen el típico agravamiento de la patología tales como anemia y 

alteraciones del metabolismo calcio- fósforo, en este estadio ya deben ser 

valorados por un nefrólogo, ya que el retraso en su control altera de manera 

importante el pronóstico. 

 

El propósito de este trabajo es intentar retrasar la progresión, identificando 

los factores de riesgo en la población más afectada, adultos mayores de 65 

años, a través de un estudio observacional indirecto de una población que 

engloba 590 historias clínicas, del año 2014 – 2017 en pacientes de consulta 

externa, área de nefrología, del Hospital Universitario de Guayaquil, para así 

establecer y promover medidas que disminuyan la incidencia y prevalencia de 

este trastorno a nivel local.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Enfermedad Renal Crónica se define como un conjunto de 

enfermedades heterogéneas que afectan la morfología y función renal con una 

gran diversidad en su presentación clínica. A nivel nacional los números de 

casos anuales de la Enfermedad Renal Crónica han crecido, no por aumento 

de prevalencia de la enfermedad, sino por la facilidad al acceso de salud que 

lleva consigo al control estadístico. Según el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC): Hasta el año 2014 en Ecuador existen cerca de 10.000 

personas que padecen insuficiencia renal y necesitan diálisis, en el país se 

contabilizaban 6.611 personas con Enfermedad Renal Crónica 

 

Mayoritariamente se presenta como una enfermedad silenciosa refiriendo 

sintomatología solo en enfermedad avanzada, por lo que generalmente se 

diagnostica esta patología en estadios tardíos de la enfermedad.  Por tal motivo 

es común encontrar complicaciones asociadas, así como necesidad de 

tratamiento invasor (diálisis). 

 

Debido a que los riñones producen y liberan hormonas, mantiene la 

homeostasis, etc.; al dejar de realizar sus funciones elementales genera varias 

complicaciones tales como: hipertensión arterial, nefropatía diabética, 

dislipidemia, alteraciones hidroelectrolíticas, encefalopatía urémica, anemia, 

entre otras.  

 

Se la detecta mediante el valor de creatinina plasmática y el cálculo del 

filtrado glomerular a través de la formula Cockcroft -  Gault. 

 

Los principales factores de riesgos que conlleva a esta enfermedad crónica 

son: Modificables tales como; hipertensión arterial mal controlada, diabetes mal 

controlada, dislipidemia, ya que es factor causal de presencia de proteínas en 
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orina y glomeruloesclerosis; y los no modificables como: edad mayor de 65 

años, sexo, raza, historia familiar de ERC, bajo peso en el nacimiento (por el 

numero disminuido de nefronas al nacer), proteinuria persistente. 

 

El conocer los factores predisponentes nos asegura un punto estratégico 

para evitar las complicaciones de esta enfermedad tales como: trastornos de la 

nutrición; deterioro de la respuesta inmune  debido a la acumulación de 

sustancias toxicas  como toxinas urémicas y al tratamiento con diálisis, 

provocando mayor susceptibilidad de producir infecciones bacterianas y víricas, 

autoinmunes y neoplásicas; alteraciones cardiovasculares, ya que la uremia 

conlleva a arterioesclerosis grave con calcificaciones vasculares; alteraciones 

de la coagulación; alteraciones endocrinas, sabiendo que el riñón produce, 

excreta y elimina hormonas;  y uno de los temas más valorable en esta 

patología es la comprobación de la complicación más frecuente y tratable como 

la anemia, que es de tipo normocítica, normocrómica, hiporregenerativa, ya que 

la medula presenta hipoplasia eritroide, generalmente se presenta cuando el 

filtrado glomerular es menor de 30 ml /min ( estadio 4), la cual si no es tratada 

a tiempo conlleva a una disminución y utilización de oxígeno a nivel tisular, con 

aumento compensatorio del gasto cardiaco que si persiste con el tiempo 

favorece el desarrollo de hipertrofia, dilatación del ventrículo izquierdo e 

insuficiencia cardiaca, todo esto se debe a la producción deficiente de 

eritropoyetina por parte de los fibroblastos peritubulares de la corteza renal. 

  

Por lo que recomendamos la importancia de promover y promocionar la 

salud en la comunidad y así prevenir la diálisis y el trasplante de riñón siendo 

tratamientos altamente invasivos y costosos al momento de la consulta.  

 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, representa una patología de 

ingreso hospitalario por el área de consulta externa de nefrología en pacientes 

hemodinámicamente descompensados en estadios avanzados, así como 

también su ingreso por el área de Emergencia, por lo que es de vital importancia 

el control de los factores de riesgo y las complicaciones de esta enfermedad 

para así evitar la morbimortalidad entres los pacientes adultos mayores. 

 



 

 

 

19 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el transcurso de nuestra carrera llegamos a la conclusión que 

es de vital importancia conocer al paciente; su estilo de vida, su entorno, 

historia familiar, sus excesos y déficit, estos conocimientos nos orientan con 

mayor facilidad a los posibles factores desencadenantes de la ERC y la 

relación existente con las complicaciones en adultos mayores en nuestro 

medio.  

 

Al ser una enfermedad relevante, frecuente y ampliamente estudiada 

es nuestra obligación identificar la calidad de vida de nuestros pacientes, el 

pronóstico y sus complicaciones, De esta manera contribuimos en la 

prevención oportuna de la enfermedad  en pacientes que puedan o no 

presentar comorbilidades ya asociadas, al realizar esto disminuimos la 

morbimortalidad; además de orientar al paciente y  a su ambiente familiar 

en promover un adecuado control  del mismo y llegar a la disminución de 

los riesgo y complicaciones.  
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Campo de acción: Salud Pública 

Área: Nefrología – Consulta Externa 

Aspecto: Enfermedad Renal Crónica 

Tema de investigación: Enfermedad renal crónica: factores de riesgo y 

complicaciones en adultos mayores. 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil periodo 1 de enero 2014 –  1 de 

enero 2017 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo y complicaciones de la 

enfermedad renal crónica en pacientes mayores de 65 años del Hospital 

Universitario de Guayaquil en el periodo de 2014 a 2017? 
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1.5 OBJETIVOS  
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores de riesgo y complicaciones de la enfermedad 

renal crónica en pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de 

consulta externa, servicio de Nefrología del Hospital Universitario de 

Guayaquil en el año de 2014 al 2017. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar la relación existente entre los factores de riesgo y las 

posibles complicaciones más frecuentes de la enfermedad renal crónica. 

 

• Detallar el porcentaje de pacientes que presentan factores de riesgos y 

complicaciones en nuestra área de estudio. 

 

• Detectar el índice de pacientes con mayor riesgo de complicaciones.  

 

• Establecer el estadío clínico de ERC más frecuente dentro de nuestra 

población de estudio. 

 
 

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo: Salud 

Área: Clínico 

Aspecto: Descriptivo-Analítico 

Tema: Factores de riesgo y complicaciones de enfermedad renal crónica   

Tiempo: Periodo entre enero 2014 – enero 2017 

Lugar: Hospital universitario de Guayaquil  
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1.7 VARIABLES 
 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Enfermedad renal crónica 

 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

• Género 

• Edad 

• Raza 

 

1.7.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

• Hipertensión arterial crónica 

• Diabetes 

• Dislipidemias 

• Tabaquismo 

 

1.8 HIPOTESIS 

 

Es la Hipertensión arterial mal controlada un factor de riesgo 

determinante en la aparición de complicaciones en adultos mayores de 65 años. 
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1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 
VARIABLES 

DEFINICION 

 

INDICADOR

ES  

 

Escala  

valorativa 

Fuent

e  

 

 
Dependiente 

 

Enfermeda
d 

Renal 
Crónica 

 

Disminución 

progresiva e 

irreversible de las 

funciones renales 

Tasa de 

filtración  

Glomerular  

Cualitativ

a 

Histori

a 

Clínica  

 

 
 
 
 
 
 

Independien
tes 

 
 
 
 
 
 
 

Edad 
 

Tiempo transcurrido  
A partir del nacimiento  
De un individuo 
 

 

Mayores de 
65 años 

 

Cuantitati
vo  

 

Histori
a 
clínica  

Sexo 
 

Característica genotípica 
Y fenotípica entre  
Individuos de la misma 
especie  

Masculino 
Femenino  

Cualitativ
a  

Histori
a 
clínica  

Raza 
 

Características culturales 
en que Subdividen las 
personas en base a 
rasgos fenotípicos 
 

Blanca 
Mestiza 
Afro-
ecuatoriano 
  

Cualitativ
a  

Histori
a 
clínica  

 
 
 
 
 
 
 

Interviniente
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipertensi
ón arterial 

 

Valores de presión 
arterial sistólicas y 
diastólicas > 120/80 
medidas en diferentes 
ocasiones 

Medición 
de tensión 
arterial en 
consulta  

Cualitativ
o 

Histori
a 
clínica  

Diabetes 
 

Niveles de glucemia > 90 
mg/dl 
Medidos al azar  
 

Glicemia en 
sangre 

cualitativo Histori
a 
clínica  

Dislipidem
ia 

Alteración de las 
concentraciones 
de lípidos y lipoproteína
s en la sangre 

Medion de 
HDL y IDL, 
VLDL, LDL 

Cualitativ
o  

Histori
a 
clínica  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es una preocupación constante para la 

salud pública, ya que no solo afecta al individuo sino también a su familia. 

Consiste en la disminución progresiva sin reversibilidad de la función renal, 

se manifiesta como la reducción de la tasa de filtrado del glomérulo (TFG) o 

daño renal de al menos tres meses. El daño renal consiste en la alteración 

estructural o funcional de los glomérulos que pueden disminuir el filtrado 

glomerular, esto se demuestra mediante la realización de biopsia renal, 

sedimento urinario, bioquímica sanguínea, alteraciones hidroelectrolíticas, 

presencia de albuminuria e imágenes; mientras que la reducción de la TFG 

debe ser inferior a 60 ml/min. 

En cuanto a los biomarcadores de daño renal, se comprobó que los niveles 

de proteínas en orina indican un factor importante de progresión de la 

enfermedad renal, por lo que la cuantificación de la albuminuria es de vital 

importancia. El método utilizado y recomendado para la medición del daño 

renal, especialmente endotelial es el cociente albúmina (mg)/creatinina (g) en 

una muestra de orina tomada al azar, con valores que determinan la 

anormalidad: >20 mg/g en hombres y >3,5 mg/mmol o >30 mg/g en mujeres. 

NICE, otros grupos de referencia y las sociedades renales clasifican a la 

ERC en cinco etapas definidas por la evidencia del daño renal, el nivel de 

función renal medida por la tasa de filtrado glomerular (TFG) y el grado de 

albuminuria, (anexo 1). 

(Dra. Ana Margarita Gámez Jiménez, 2013) 
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ENFERMEDAD RENAL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Una historia de la enfermedad renal infantil, sin clínica o evidencia de 

compromiso glomerular en la adolescencia, se asoció con un riesgo 

significativamente aumentado de enfermedad renal en la edad adulta. 

Las asociaciones entre cada uno de estas condiciones subyacentes 

específicas y el riesgo de enfermedad renal crónica en la edad adulta fueron 

similares en magnitud y sugirió que entre los población que  tenía un historial 

de anomalías congénitas del riñón y tracto urinario, pielonefritis o 

glomerulonefritis  en la infancia, sin aparente  secuelas en la adolescencia, 

tienen 4 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica  durante 30 

años de seguimiento, un riesgo más alto que entre participantes que no tenían 

tal historia.  

Encontramos que el riesgo de enfermedad renal entre los adolescentes 

con un historial de pielonefritis era casi cuatro veces más alto que el riesgo 

entre aquellos sin antecedentes de enfermedad renal infantil. 

Muchos estudios han relacionado la enfermedad renal crónica con 

pielonefritis, la cicatriz renal y reflujo vesicoureteral; la saturación excesiva con 

minerales, metabolitos de la dieta o metabolitos de drogas que  ocurre más a 

menudo en órganos excretores, como las vías biliares y urinarias, inician 

comúnmente los proceso de cristalización y formación de piedras.  

Las proteínas endógenas también pueden sufrir auto agregación para 

formar micropartículas policristalinas por ejemplo, el proceso de fibrillas de hoja 

beta que forman depósitos de amiloide en forma de placa en la amiloidosis o la 

enfermedad de Alzheimer que se asemeja a la cristalización mineral. 

La anemia de enfermedad crónica, hipotiroidismo y la enfermedad renal 

crónica puede afectar la actividad de células precursoras de los eritrocitos a 

través de la señalización hormonal aberrante o  ausente. Además, estos 

procesos suelen causar un reducción de la respuesta de la médula ósea a la 

anemia, como opuesto a la falta completa de reticulocitos. 
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MANEJO NUTRICIONAL 

 

En la ERC existen alteraciones de la homeostasis energética, 

catabolismo anormal de proteínas, trastornos ácido-base, así como disfunción 

hormonal. El crecimiento y desarrollo normal pueden verse obstaculizados 

especialmente en niños. 

La enfermedad renal crónica se clasifica por etapas, con síntomas que 

varían según las etapas, sin embargo, por su cronicidad la enfermedad 

progresa, así como la acumulación de productos nitrogenados de la dieta y el 

catabolismo intrínseco de la proteína que puede distorsionar el gusto, el olfato 

y el apetito. 

La absorción de nutrientes gastrointestinales finalmente se vuelve 

anormal, ya que la uremia afecta el microbioma e interrumpe el epitelio 

intestinal. 

Se observa pérdida de masa muscular y grasa a medida que avanza la 

insuficiencia renal, agravada por las condiciones coexistentes y fragilidad, 

especialmente en pacientes de edad avanzada, que representan una gran 

proporción de aquellos quienes están afectados Por lo tanto, el estado 

nutricional a menudo se vuelve desordenado, la pérdida de energía es común 

y requiere ajustes dietéticos en esta población. 

La terapia nutricional puede ayudar a controlar la uremia, así como otras 

complicaciones tales como desequilibrios electrolíticos y ácido-base, agua y 

retención de sal, trastornos minerales y óseos. 

Las intervenciones nutricionales también se pueden usar para el tratamiento 

conservador de la uremia o como un medio para retrasar o evitar la terapia de 

diálisis, de acuerdo con las preferencias del paciente. 

Dado que aproximadamente el 10% de la población adulta en el mundo tiene 

enfermedad renal crónica y teniendo en cuenta los costos excepcionalmente 

altos y la carga de la diálisis de mantenimiento, terapias y el trasplante de riñón; 

las intervenciones dietéticas se pueden elegir cada vez más como una 

estrategia de manejo para la enfermedad renal crónica.   
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2.2 FISIOPATOLOGÍA 
 

 

La ERC se asocia a la presencia de depleción de la tasa de filtrado 

glomerular mayormente provocado por el daño y pérdida progresiva de las 

nefronas que originan perdida de la función renal, dando como resultado el 

doble esfuerzo por conservar la homeostasis hidroelectrolítica. 

Para mantener la funcionalidad de los demás órganos es necesario que 

exista una perfusión sanguínea optima a través de los nutrientes, la cantidad 

de solutos adecuados, pero en el caso de la IRC dicho mecanismo esta alterado 

por la pérdida progresiva de las nefronas; estas como manera de 

compensación incrementan su tamaño y así se adaptan con el fin de excretar 

los azoados mediante la diuresis y evitar niveles tóxicos durante el mayor 

tiempo posible. 

Durante el transcurso de la compensación se forman sustancias 

vasoactivas proinflamatorias, además del factor de crecimiento endotelial que 

inducen al daño renal gradual; inicialmente la ERC depura litros de sangre 

diarios, se mantiene así hasta que exista daño de la mitad de las nefronas de 

un riñón afecto, produciendo una descomposición general por el aumento de 

los azoados que no se excretan en cantidades suficientes. Pudiendo llegar a 

terapia de sustitución renal; esto ocurre cuando la TFG llega a cantidades 

inferiores al 10 por ciento. 

La privación de la función de la nefronas trae como consecuencia el 

almacenamiento de elementos tóxicos como β2 microglobulina, guanidinas y 

homocisteína, lo que conlleva a la formación de un síndrome urémico, 

complicando el sistema endocrino, cardiovascular, hematológico, hepático y 

óseo. 

(Vacaro, 2013) 

Debemos comprender la acción de la angiotensina 2, la cual contrae los 

vasos del tejido renal actuando principalmente sobre las arteriolas, mecanismo 

que al principio le permite detener la evolución de la ERC, pero finalmente 

resultara en vasos renales fibrosados. Por lo tanto al bloquear el sistema renina 

angiotensina utilizando los antagonistas de receptores de angiotensina 2 y los 
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IECA, disminuyen la evolución hacia estadios finales de la ERC, aunque se ha 

comprobado que la espironolactona actúa protegiendo el aparato 

cardiovascular y además tiene beneficios al disminuir la excreción de proteínas 

mediante la orina. 

(AVENDAÑO, 2014) 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO 
 

 

Fundamentalmente las causas que conllevan a ERC es el aumento de la 

tensión arterial sin tratamiento adecuado, diabetes mellitus de larga data con 

mal control farmacológico y alimenticio, dislipidemia, ya que es causa conocida 

de proteinuria y glomeruloesclerosis secundaria y consumo de tabaco; estos 

son los modificables. Edades que superen los 60 años, sexo, raza, historia de 

familiares con ERC, bajo peso en el nacimiento (por el número disminuido de 

nefronas al nacer), proteinuria persistente, dichos factores son los no 

modificables. 

 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES 
 

2.3.1. HIPERTENSION ARTERIAL CRONICA  
 

 

La patogénesis y tratamiento de la hipertensión arterial puede variar con el 

tipo de afectación renal y su duración. Los pacientes con enfermedad renal 

aguda tienen expansión de volumen por retención de sodio y activación del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona. En pacientes con enfermedad renal 

crónica suelen jugar un relevante papel la retención de sodio, la activación del 

SRAA, junto con la activación del sistema nervioso simpático, el 

hiperparatiroidismo secundario, el tratamiento con factores estimulantes de la 

eritropoyesis y la alteración de la función endotelial y modificaciones en la pared 

vascular. 

(Rafael Santamaría, 2017) 
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Las intervenciones no farmacológicas dirigidas al exceso de sodio y 

volumen son fundamentales para el control de la hipertensión en esta 

población. Si la PA permanece elevada después del tratamiento apropiado del 

exceso de volumen de sodio, es necesario el uso de agentes antihipertensivos.  

(Pantelis A. Sarafidis, 2017) 

 En general las nefropatías con proteinuria progresan con mayor rapidez 

a la ERC que las nefropatías no proteinúricas, por ende la proteinuria no solo 

se considera un marcador de alteraciones renales, sino que orienta a la 

progresión de la enfermedad. 

 La hipertensión arterial mal controlada produce daño a nivel de varios 

órganos siendo los más afectados el cerebro con patologías como accidente 

vascular encefálico y accidente isquémico transitorio; a nivel del corazón 

encontramos con mayor prevalencia la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el 

infarto agudo de miocardio previo y la insuficiencia cardiaca, también 

encontramos otras patologías como enfermedad arterial periférica y las 

retinopatías. 

 Los pacientes con este factor de riego modificable se sugiere adaptar a 

su estilo de vida las caminatas enérgicas por 30 minutos/día, disminuir el 

consumo de sal en la dieta a menos de 6 gramos, lograr y mantener un IMC 

entre 20 -25 kg/m2, consumir frutas y verduras, más dieta libre de grasa 

saturada además de suspender radicalmente el consumo de tabaco. 

Estudios han demostrado que cifras elevadas de presión arterial junto con 

proteinuria se relacionan con una progresión más rápida de ERC. 

Por lo que es recomendable iniciar tempranamente la toma de presión 

arterial, prioritariamente si esta ERC está asociado a proteinuria con IECA y 

ARA2; la utilización de estas drogas disminuye significativamente la aparición 

de riesgos cardiovasculares en pacientes con factores predisponentes. (reno 

protección)  

EL bajo peso en el nacimiento (por el numero disminuido de nefronas al 

nacer), proteinuria persistente y fármacos nefrotóxicos 
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2.3.2. HIPERLIPIDEMIA 
 

La formación de lipoproteínas oxidadas es la vía más importante para el 

daño renal. La formación glomerular de oxigeno activado esta incrementada, lo 

que favorece la oxidación de LDL, lo que a su vez estimula la síntesis de 

endotelio, tromboxano y angiotensina, así como diversas citosinas 

proinflamatorias.  

La administración de fármacos hipolipemiantes produce una respuesta 

favorable, estos participan disminuyendo los niveles de lípidos, además es muy 

importante tener en cuenta que las estatinas disminuyen la progresión a 

enfermedad renal crónica, inhibiendo el efecto de los factores de crecimiento y 

de citosinas proinflamatorias, dando un efecto favorable y evitando la 

progresión de la esclerosis renal, en condiciones de normolipidemia. 

 (Avendaño, 2014). 

 

2.3.3. DIABETES MELLITUS  
 

 

La diabetes mellitus supone una de las principales causas de muerte a nivel 

mundial, con una prevalencia en ascenso debido al aumento de comorbilidades 

como obesidad, dislipidemia, etc. Por lo que es un problema de salud pública, 

con gastos anuales exorbitantes de aproximadamente $900 por paciente a nivel 

nacional. 

Con el tiempo, el aumento crónico de la glucosa en sangre conllevara al 

daño estructural de la histología renal produciendo que los vasos sanguíneos 

renales disminuyan su calibre y se obstruyan. La disminución de la perfusión 

renal produce que la albumina se excrete por la orina al deteriorarse el riñón. 

Un objetivo a alcanzar es la disminución de la glucosa en la sangre para así 

poder prevenir complicaciones como la  nefropatía diabética  por medio de una 

disminución de la hiperfiltración y el tamaño aumentado de los glomérulos, esto 

produciría un retraso de la aparición de  albumina en orina. 

El Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) demostró que un 

control metabólico intenso reduce en un 34% el riesgo de desarrollo de 
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albuminuria en pacientes con diabetes mellitus tipo 1.  En los casos de DM tipo 

2, se demostró que se reducía hasta cuatro veces menos el porcentaje de 

pacientes que desarrollaba albuminuria con un control metabólico intensivo tras 

seis años de seguimiento frente a un control metabólico convencional.  El 

estudio UKPDS demostró, tras nueve años de terapia intensiva, el riesgo de 

desarrollo de microalbuminuria se redujo en un 24%, Finalmente, el estudio 

ADVANCE demostró el tratamiento intensivo logro disminuir la concentración 

media de hemoglobina glicosilada al 6,5%, lo que resulta en la  reducción de la 

aparición de microalbuminuria del 9% con relación al grupo con un control 

metabolico estándar. 

Además del  beneficio  en  la  prevención  primaria  de  la  Nefropatía  

Diabética, también  se  han demostrado  beneficios  en  el  contexto  de  estadios  

más  avanzados  de  esta  complicación, por lo que el control  intensivo de 

glicemia demostró ser un un factor clave en la prevención de la progresión de 

la Nefropatia diabetica. 

 

2.3.4. TABAQUISMO 
 

Los pacientes fumadores se involucran directamente a la aparición de 

enfermedad renal y su progresión se relaciona al abuso de este hábito. 

También se relaciona con la aparición de enfermedades cardiovasculares 

siendo esta la primera causa originadora de letalidad en  nefropatías de los 

pacientes. Se demostró una asociación entre el hábito tabáquico y la presencia 

de albuminuria persistente, así como un efecto entre el número de cigarrillos y 

el desarrollo de albuminuria, la frecuencia de nefropatía y la reducción de la 

función renal. Estos mecanismos se han dividido en efectos agudos (activación 

simpática, con influencia sobre la Presión Arterial y la hemodinámica renal) y 

efectos crónicos (disfunción endotelial, con reducción de la disponibilidad de 

óxido nítrico y la vasodilatación dependiente del endotelio). 

Otros mecanismos incluyen liberación de vasopresina, aumento del estrés 

oxidativo y reducción de los mecanismos antioxidantes, estimulo de la síntesis 

de TGF-â e incremento en los niveles de dimetilarginina asimétrica en las 

células endoteliales. 
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Uno de los factores protectores es el abandono o el no uso de tabaco por 

lo que hay que ser empático con el paciente para que concientice sobre sus 

hábitos y estos mejoren y sean saludables  

(Avendaño, 2014) 

2.4 SINTOMATOLOGÍA  
 

La ERC en ocasiones se conoce como una enfermedad “silenciosa”. En 

sus primeras etapas las personas pueden no sentirse enfermas en absoluto. La 

pérdida de la función renal resulta silente ya que los síntomas aparecen hasta 

que se haya perdido la décima parte de la función normal. Apareciendo los 

siguientes hallazgos patológicos: 

• Aterosclerosis acelerada.  

• La secreción aumentada de hormonas vasoactiva y la sobrecarga de 

volumen, conllevan al aumento de presión arterial y a insuficiencia 

cardiaca congestiva. 

• Hay reducción de la producción de eritropoyetina, esto genera anemia y 

como consecuencia de la disminución de hemoglobina llega poco 

oxígeno al cerebro ocasionando alteraciones neurológicas y toda la 

sintomatología del síndrome anémico. 

• Hiperazoemia, produciendo síntomas que van desde el letargo hasta la 

encefalopatía. 

• Hipercalemia con síntomas que van desde debilidad hasta arritmias 

cardiacas. 

• Hiperparatiroidismo secundario que conlleva a la hipocalcemia con 

hiperfosfatemia  y esto produce osteoporosis, osteítis fibrosa y 

calcificación vascular.  

• Alteraciones hidroelectrolíticas como acidosis metabólica.  

• Alteraciones de la frecuencia miccional.  

(19) (Jader Martín Barrios Ríos, 2016) 
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2.5 COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. 
 

 

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES  

 

Los nefrópatas, especialmente aquellos con ERC estadio 3 a 5, son los más 

propensos a presentar un elevado riesgo cardiovascular, por lo tanto, es 

necesario considerarlos como pacientes de alto riesgo, lo que conlleva a tasas 

de mortalidad superior a la propia enfermedad renal crónica. El aumento de la 

albuminuria incrementa el riesgo de forma independiente. Por estos motivos se 

recomienda considerar a cualquier sujeto con un filtrado glomerular estimado 

<60ml/min/1,73m2 como un paciente de riesgo cardiovascular alto. 

 

Las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes en los pacientes 

con ERC, y la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) es una de sus 

manifestaciones más prevalentes 

(Rocío Martínez Gallardo, 2012) 

 
COMPLICACIONES ENDOCRINAS 

 

Dentro de las complicaciones endocrinas está la alteración del eje 

hipotálamo- hipofisario –ovario consiste en la secreción hipotalámica 

inadecuada de gonadotropinas resultando en valores de estradiol aumentados, 

FSH y LH disminuidos y concentraciones aumentadas de prolactina sérica, esto 

provoca ciclos anovulatorios y amenorrea persistente. Por lo que se 

recomienda que las mujeres con ERC deben seguir controles estrictos por parte 

de y ginecología. 

 

También produce alteraciones endocrinas a nivel pancreático mediante el 

déficit de secreción y aclaramiento de la insulina, hay alteraciones de 

receptores en el músculo esquelético lo que conlleva a resistencia a la insulina. 

Hay aumento de la hormona glucagón por  disminución de su degradación.  

 

En la ERC se detectan niveles de TSH normales, con T3 y T4 en el límite 

bajo de la normalidad. 
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Los últimos datos disponibles hablan de niveles disminuidos de cortisol en 

presencia de ACTH normal lo que indica una resistencia de la glándula 

suprarrenal a la ACTH y una incapacidad de la hipófisis para incrementar la 

secreción de ACTH en respuesta a los niveles bajos de cortisol. 

 

El fallo renal provoca una situación de resistencia a la GH, con niveles 

generalmente elevados de la hormona. 

 (Elsevier, 2016) 

 
COMPLICACIONES HIDROELECTROLITICAS  

 

El riñón como papel principal, tiene la función de ajustar la eliminación de 

cationes, aniones, agua, hidrogeniones de modo que el balance final en el 

organismo resulte equilibrado, de manera adversa en el riñón patológico existe 

disminución del filtrado glomerular que traduce a una menor capacidad para 

excretar agua sin electrolitos, lo que altera la concentración y dilución urinaria 

más disminución de masa renal que conlleva a disminución del flujo plasmático 

renal.  

 

A pesar de esta profunda alteración, el riñón logra mantener una 

composición hidroelectrolítica dentro de los parámetros normales, con el 

objetivo de mantener una homeostasis adecuada. 

 

El calcio desempeña un papel importante en múltiples procesos vitales 

como la contractilidad cardiaca, la función neuromuscular, la coagulación y la 

mineralización. La concentración de calcio plasmático en nuestro cuerpo se 

sitúa entre 8,9 y 10,2 mg/dl; sin embargo, en el interior de la célula la 

concentración de calcio es mil veces menor.  

 

El calcio iónico es modificado ante alteraciones del pH, ejemplo aumenta 

las concentraciones ante la presencia de pH ácido y disminuye sus 

concentraciones ante la presencia de pH alcalino aumentando la unión de 

calcio a la albúmina. 



 

 

 

35 
 

 

Es común que en el enfermo renal crónico exista acumulación de agua en 

tercer espacio lo que provoca hiponatremia dilucional., o una liberación de 

vasopresina ante ciertos estímulos. (hipovolemia, hipoxemia o diuréticos) 

 

La hipernatremia es poco común en el enfermo renal crónico, se sospecha 

en casos de hospitalización donde es necesario aplicar soluciones hipertónicas 

vía endovenosa o por consecuencia de ingesta escasa de agua ante una 

patología subyacente.  

 

La hiperpotasemia generalmente es secundaria a la utilización de fármacos 

que interfieren en el balance de potasio, fármacos como IECA, ARAII, 

Antialdosterónicos, AINES, betabloqueantes no selectivos, heparina, 

trimetoprim, anticalcineurínicos. 

 

El riñón es el órgano ideal para conservar el buffer, ya que permite evacuar 

los excesos de ácido no volátiles como resultado de la ingesta proteica diaria y 

del catabolismo endógeno, todo esto mediante la reabsorción del HCO3 y la 

evacuación de amonio. En la Enfermedad renal crónica progresivamente  estos 

mecanismos se afectan, manifestándose en estados de acidosis metabólica. 

La excreción urinaria de bicarbonato por insuficiencia en la reabsorción 

proximal de este, contribuye a la acidosis. 

 

COMPLICACIONES DEL METABOLISMO MINERAL Y ÓSEO 

 

Como principal componente encontramos a la Osteodistrofia renal 

caracterizada por alteraciones del calcio, fosforo, vitamina D, secreción de PTH 

que se observan en pacientes urémicos sometidos a diálisis ya sea peritoneal 

o hemodiálisis ante el deterioro completo de la función renal.  
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COMPLICACIONES HEMATOLOGICAS  

 

La complicación más habitual de la ERC es la anemia, donde hay una baja 

concentración de hemoglobina (Hb) en la sangre.  

 

La anemia se debe a una inadecuada producción de eritropoyetina 

endógena, esta hormona es producida por las células tubulares que sufren 

necrosis en el proceso de la enfermedad renal crónica, su función principal es  

la diferenciación y maduración de la serie roja, aunque nuevos estudios aportan 

que no solo se debe a la inadecuada producción de esta hormona, sino también 

a varios factores como: la falta de respuesta por parte de la médula ósea  

ocasionada principalmente por las toxinas urémicas, la baja disponibilidad de 

hierro (elemento importante para llevar a cabo la eritropoyesis),  vida media 

reducida de los hematíes, déficit de vitaminas tales como B12 y ácido fólico y 

la inhibición de la absorción del hierro ocasionada por la hepcidina que se 

aumenta a nivel tisular por el proceso inflamatorio.  

 

La anemia de la ERC aparece en  el estadio 4, aunque también puede 

presentarse  en estadios tempranos como 2 y 3 cuando el filtrado glomerular 

ha disminuido a <60ml/min en varones y <50ml/min en mujeres.   

(Royal College of Physicians, 2015.) 

 

Es importante diferenciar entre anemia ferropénica y anemia de 

enfermedad renal crónica, aunque en ocasiones se pueden presentar ambas al 

mismo tiempo. La base para diferenciarla es que la anemia por ERC es 

normocítica, normocrómica, presenta ferritina > 100 ng/ml e IST > 20%; 

mientras que la anemia de la ERC es microcítica, hipocrómica y la ferritina <100 

ng/ml.  

 

 Debemos de tener presente que el diagnostico de anemia por ERC es por 

exclusión de otras causas de anemia. 
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El tratamiento de la anemia por Enfermedad Renal Crónica consiste en la 

instauración de hierro vía endovenosa u oral y EPO según las circunstancias.  

El objetivo es tener una ferritina 200-500 ng/ml y IST >30%. 

 

Los principales límites de la administración de hierro son los problemas de 

absorción intestinal o falta de cumplimiento, lo que puede obligar a derivar al 

paciente al hospital para administrar el hierro de forma intravenosa.  

 

Es importante señalar las desventajas del empleo de hierro intravenoso 

tales como: reacciones alérgicas al componente, Sobrecarga de hierro, 

Aumento del estrés oxidativo, Aumento del riesgo de infección y otras 

reacciones agudas y también tiene ventajas tales como disminuir la tasa de 

administración de eritropoyetina o hemoderivados, así como lograr la resolución 

del cuadro clínico.  

 

2.6 DIAGNOSTICO 
 

Es necesario hacer detección precoz en pacientes que presenten factores 

de riesgo antes descritos mediante la evaluación del filtrado glomerular y de la 

albuminuria al menos una vez al año. Dentro del anexo 2 se muestran los 

factores que sugieren la necesidad de realizar detección temprana 

 

Podemos realizar el diagnóstico mediante la realización de biometría 

hemática, de orina, imagenológicas y biopsia renal.   

 

La TFG es una medida que determina la función renal por medio del cálculo 

de creatinina en sangre tomando a consideración factores como la edad, la raza 

y el sexo, peso, tamaño corporal, mediante el cual se determina el estadio de 

enfermedad renal y su riesgo de progresión o avance de la patología. 

 

El valor normal de la tasa de filtración del glomérulo es mayor o igual a 90. 

Una tasa de filtración menor a 60 es señal de compromiso renal y menor de 15 

es necesario tratamientos de sustitución renal. 
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Mientras que la creatinina es un producto de la degradación y uso del tejido 

muscular. Creatinina > 1,2 mujeres y > 1,4 hombres indican alteración del 

filtrado del glomérulo que correlacionado con factores antes descritos es 

posible llegar al diagnóstico de compromiso renal.  

 

El nitrógeno ureico en sangre es el resultado de la degradación proteica; 

las cifras normales oscilan entre 7 y 20mg/dl. A medida que la función renal se 

altera, el nivel de nitrógeno ureico se eleva. Niveles de BUN por encima de100 

mg/dl o filtración glomerular < 10 ml/min son valores clásicos tras los cuales 

aparecen sintomatología urémica y por lo tanto es necesario realizar diálisis. 

 

Cuando realizamos el examen general de orina, debemos de analizar la 

relación albumina/creatinina, valores por encima de 200 mg / dl indican 

alteración renal. 

 

Existen métodos invasivos tales como la realización de biopsia del riñón en 

la que se toma pequeñas muestras de tejido renal y así nos permite identificar  

• Identifica signos de patología renal y si esta responderá al tratamiento 

• En etapas precoces orienta al tratamiento, en fases avanzadas a 

menudo encontraremos riñones esclerosados y terminales. 

 

Dentro de los diagnósticos por imágenes tenemos la ecografía, el cual nos 

demuestra que la masa renal disminuida indica cronicidad e irreversibilidad, en 

cambio unos riñones de tamaño normal con criterios antes descritos indican un 

proceso agudo. Sin embargo, encontramos ciertas enfermedades que cursan 

con riñones de tamaño normal o aumentado, tales como la poliquistosis renal, 

la amiloidosis o la diabetes. Si entre los riñones existe una diferencia de tamaño 

mayor a 2 cm, puede ser debido a estenosis de arteria renal, reflujo 

vesicoureteral o hipoplasia renal unilateral. 

 

La ecografía doppler es el primer escalón para valorar estenosis de arterias 

renales. Mientras que la pielografía excretoria y la tomografía contrastada están 

contraindicadas debido a la eliminación renal del contraste, dicha función esta 

disminuida en la ERC. 
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2.7 TRATAMIENTO 
 

La importancia de llevar a cabo ciertas medidas no farmacológicas y 

farmacológicas en la terapia de la enfermedad renal crónica, nos ayudaría a 

interrumpir, además de retardar y revertir la historia natural de carácter 

progresivo de la enfermedad. 

 

Dentro de las medidas no farmacológicos está el control minucioso de la 

tensión arterial, evitar el consumo del tabaco, disminuir la ingesta de sal, 

fosfatos y proteínas en la dieta, mantener un estricto y oportuno control de peso 

corporal. 

 

Todas estas medidas son consideradas medios que nos permiten llegar a 

la meta de renoprotección. 

 

Uno de los objetivos es alcanzar una presión arterial < 130/75 mmHg, pero 

lo ideal es <125/75 mmHg, usando IECAS Y ARA2 ya que son fármacos 

cardioprotectores, renoprotectores y además mejoran la sensibilidad de la 

insulina. Aunque uno de sus efectos adversos es la Hiperkalemia por lo que los 

resultados de su absorción en un ERC, deben ser informados, monitoreados y 

modificados. Se puede iniciar con la administración de los dos fármacos pero 

algunos autores recomiendan iniciar con los IECAS. Este se irà incrementado 

hasta llegar a la dosis terapéutica máxima y luego se podrá agregar el segundo 

fármaco, siempre y cuando se vaya monitoreando el potasio sérico. En casos 

de que no se pueda usar IECAS Y ARA2 se puede utilizar antagonistas de 

canales de calcio como nifedipino o amlodipino. Cuando se le administra 

fármacos o se aumenta la dosis a un paciente con ERC es importante medir 

periódicamente la TFG, ya que esto sirve de referencia para monitorear la 

progresión de la enfermedad. 

 

Durante el transcurso del tratamiento también debe haber controles 

adecuados de los niveles séricos de glucosa, mediante la hemoglobina 

glicosilada la cual debe permanecer en valores menores de <7.0%. 
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Teniendo en cuenta que el riñón produce hormonas tales como 

eritropoyetina y vitamina D3 es obligatorio la administración de dichas 

hormonas. La Eritropoyetina se administrará 3 veces por semana via 

intravenosa 2000, 4000 y 5000 UI. 

(richard j, 2014) 

 

 
MEDICAMENTOS DE ELECCIÓN 

 

En situaciones en que hay rápida progresión de la ERC e Hiperkalemia se 

debe suspender el uso de enalapril. 

 

 Los ARA II dos se encuentran en iguales condiciones con los IECAS 

anteriormente explicados. 

 

También se debe administrar diariamente suplementos multivitamínicos. 

Que contengan vitamina B1, B6, B12, C, ácido fólico, la dosis será 

individualizada, teniendo en cuenta los requerimientos de cada paciente. 

 

DERIVACIÓN AL ESPECIALISTA EN NEFROLOGÍA 

En el Anexo 3 se manifiestan las pautas de derivación de pacientes que 

padecen ERC a Nefrología. El Anexo 4 demuestra las recomendaciones 

establecidas para derivar al paciente a la especialidad de nefrología.  

(Royal College of Physicians, 2015.) 
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CAPITULO III 

 

3.1. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

El hospital universitario se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, la 

cual consta de 16 parroquias urbanas, ciudad con mayor número de habitantes 

en ecuador con aproximadamente 2.5 millones de habitantes que ocupa una 

superficie 344.000 km2. El Hospital se encuentra en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia pascuales ubicada en la región norte de la ciudad 

de Guayaquil y por ella cruza una carretera que conecta el norte y suroeste de 

la ciudad. 

 

El Hospital Universitario se ubica en el km 17.2 vía perimetral y Calle 24A 

NO; por decisiones ministeriales paso a ser Hospital materno infantil, supliendo 

las necesidades básicas de la antigua maternidad Mariana de Jesús.  

 

Actualmente el hospital universitario consta de 5  salas de hospitalización 

1 área de cuidados intensivos críticos, 2 áreas de manejo intensivo pediátrico, 

4 quirófanos 1 sala de parto, 2 áreas de emergencia tanto ginecológica como 

pediátrica + edificio remodelado de consulta externa para las áreas ya 

descritas;   atendiendo especialidades médicas como pediatría, neonatología, 

ginecología, dejando atrás especialidades como cardiología, cirugía general, 

gastroenterología, nefrología, entre otros. 

 

Actualmente las especialidades de emergencia atendidas por el antiguo 

Hospital General Universitario son atendidas por el Hospital Móvil que se 

encuentra en las instalaciones del mismo Hospital (parqueadero principal), 

abarcando primordialmente las áreas de medicina interna, cirugía, 

traumatología adultos. 
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3.2 UNIVERSO 
 

Todos los pacientes atendidos en el área de consulta externa con 

diagnóstico de enfermedad renal crónica asociados a factores de riesgos y 

complicaciones de dicha enfermedad, atendidos en el año 2014 – 2017. 

 

3.3 MUESTRA 
 

Comprende aquellos pacientes mayores de 65 años con enfermedad renal 

crónica, atendidos en el área de consulta externa, servicio de nefrología que 

poseen controles subsecuentes y diagnostico confirmado por laboratorio. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

• Pacientes mayores de 65 años  

• Pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónico  

• Pacientes atendidos en área de consulta externa, Hospital Universitario 

de Guayaquil con diagnóstico de enfermedad renal crónica 

• Pacientes con factores de riesgo modificables y no modificables que 

intervienen en el curso natural de la enfermedad a estudiar 

• Pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica asociada a 

complicaciones de la misma 

 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

• Pacientes menores de 65 años 

• Pacientes con diagnostico no acorde a nuestro estudio 

• Pacientes atendidos en el área de hospitalización o emergencia 

atendidos en el hospital universitario con diagnóstico de Enfermedad Renal 

Crónica  
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3.6 VIABILIDAD 

 

Este proyecto de investigación es viable por ser realizado en la población 

total de pacientes en periodo correspondiente a 3 años con un margen de error 

de 0.5 %; en pacientes atendidos en el área de consulta externa, por ser esta 

área de mejor análisis clínico del paciente afecto debido a que cuenta solo con 

personal especializado en el área, dejando atrás los posibles errores en el 

diagnóstico clínico. 

 

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 Los materiales utilizados para este proyecto de investigación consisten 

en la recopilación de las Historias clínicas facilitadas por el departamento de 

estadística del Hospital Universitario de Guayaquil correspondientes a 

pacientes atendidos en el área de consulta externa servicio de nefrología del 

año 2014 – 2017  

 

Se procede a investigar los datos de filiación, antecedentes patológicos 

personales, familiares, hábitos, motivo de consulta, signos, síntomas o 

complicaciones acompañado de exámenes de laboratorio que confirmen su 

diagnóstico junto con su tratamiento correspondiente. 

 

Se extiende la lista de materiales adicionales que complementaron el 

estudio de cada paciente atendido en el área de consulta externa. 

 

• Termómetro. 

• Pulsioxímetro 

• EkG 

• Estetoscopio. 

• Bioquimica sanguínea y estudios de laboratorio 

• Hemoglucotest 
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3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

  Este proyecto se realizó en el Hospital universitario en pacientes de 

consulta externa servicio de nefrología en los años 2014 -  2017; se basó en un 

estudio observacional, retrospectivo no experimental, con variables 

estadísticas en pacientes mayores de 65 años que presentaban factores de 

riesgos asociados o no a complicaciones. 

 

 
3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

 El presente proyecto de investigación se realizó con datos estadísticos 

de atención clínica en pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil, en 

periodo entre enero 2014 y enero 2017. No se realizó bajo condiciones de 

beneficio individualista por lo que no implica ningún daño de aspecto moral y 

ético ya que el objetivo del siguiente trabajo es de interés médico-académico. 

Por otro lado, la investigación se proyecta a establecer con claridad el tema de 

la investigación, accediendo a establecer cifras que podrían utilizarse en 

posteriores referencias bibliográficas. 

 

3.10 ANÁLISIS DE DATOS 

        

El área de estadística del Hospital Universitario nos brindó el número de 

archivos de todos los pacientes atendidos en el área de consulta externa de los 

3 años ya mencionados, se revisó la información de cada historia clínica 

correspondiente a los 590 pacientes, se realizó un consolidado con las 

variables por lo que nos permitió realizar tablas estadísticas con mayor 

facilidad.   
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3.11 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

 HUMANO 

• Tutor: Dr. Roberto Rueda  

• Revisor: Dr. Carlos Apolinario Quintana.  

• Médicos especialistas del Hospital Universitario (2014-2018) 

• Autores del trabajo. 

• Personal del área de estadística del Hospital Universitario 

 

 

    FISICO 

• Historias clínicas escaneadas correspondientes a archivos de 

pacientes con Enfermedad renal crónica del año 2014-2017 

• Impresora, laptop y computadora de mesa 

• CD, cuaderno de apuntes, libros. 

• Hoja papel Bond A4 

 

3.12 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos 

e hipótesis de la investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, 

considerando los siguientes elementos:   

Definición de los sujetos: Pacientes que ingresaron con ERC al área de 

nefrología de consulta externa del hospital universitario del 2014-2017. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

 

En el presente estudio los pacientes atendidos con ERC en el 

hospital Universitario de Guayaquil año 2014-2017 en el área de 

consulta externa fueron de 1011 pacientes, de ese universo sacamos 

nuestra muestra de 590 pacientes mediante los criterios de inclusión 

y exclusión sobre lo que se realizó la investigación. 

 

Tomando en cuenta los datos más importantes como son la edad, 

el sexo y raza de los pacientes como factores de riesgo no 

modificables en los pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 

en los años 2014 a 2017 para la realización de este trabajo. Así 

mismo como otros factores de riesgos modificables y las 

complicaciones ya mencionadas para correlacionar con los diferentes 

estadios de ERC que presentaron los pacientes mayores de 65 años. 

 

Con la información obtenida se procedió a la clasificación y 

tabulación de los datos con sus respectivas tablas y gráficos, 

mediante programas como Microsoft Excel para una mejor 

compresión de estos. 
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4.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

GRAFICOS 

 
GRAFICO 1. 

 
 

El total de pacientes atendidos en el área de consulta externa del Hospital Universitario de 

Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014 al 2017 fue de 1011 

pacientes. Nuestro proyecto se enfoca en el estudio de pacientes mayores de 65 años. 

 
 
 

 

El total de pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta externa del 

Hospital Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014 

al 2017 fue de 590 pacientes que representa el 100% de la población de nuestro estudio; del 

cual el 37 % del personal atendido corresponde al año 2014-2015; 33% corresponde al año 

2015-2016 y el 30% corresponde al año 2016-2017. 
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GRAFICO 3. 

 
El total de pacientes mayores de 65 años sexo masculino atendidos en el área 

de consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil con diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica del año 2014-2015 corresponde a 56% (123 pacientes) en 

contraparte el 44% corresponde a sexo femenino (96 pacientes). 
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GRAFICO 4. 

El total de pacientes mayores de 65 años sexo masculino atendidos en el 

área de consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil con diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica del año 2015-2016 corresponde a 61% (118 pacientes) 

en contraparte el 39% corresponde a población femenina (74 pacientes). 
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GRAFICO 6. 
 

 
El total de pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014-2017 

como población total de nuestro estudio, corresponde a 246 pacientes (42%) sexo femenino y 

344 pacientes (58% sexo masculino). 
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GRAFICO 5. 

El total de pacientes mayores de 65 años sexo masculino atendidos en el área de 

consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad 

Renal Crónica del año 2016-2017 corresponde a 58% (103 pacientes) en contraparte el 

42%% corresponde a población femenina (76 pacientes). 
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GRAFICO 7. 

 
 

El total de pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014-2017 

como población total de nuestro estudio, corresponde a 398 pacientes (67%) raza mestiza, 86 

pacientes (15%)de raza blanca y 106 pacientes (18%) de raza negra. 

 
GRAFICO 8. 

 
Del total de pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014-2017, 

23 % (137 pacientes) son hipertensos crónicos, el 14% de pacientes estudiados poseen 
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antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, el 11% los consideramos fumadores crónicos, y el 19% 

no manifestó ningún factor de riesgo. 

 

 

 

GRAFICO 10. 

 

Del total de pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014-2017, 

39 pacientes con hipertensión arterial crónica previa, desarrollaron en el transcurso de su 

enfermedad, complicaciones cardiovasculares. 
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GRAFICO 9. 

Del total de pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014-2017, el 

12 % presenta alteraciones hidroelectrolíticas, el 24 % presenta alguna forma de complicación 

cardiovascular entre las más frecuentes, la insuficiencia cardiaca congestiva, el 25 % 149 

pacientes presentaban anemia y el 27%, (160 pacientes) no manifestó ninguna complicación. 
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GRAFICO 11. 

 
Del total de pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014-2017, el 

25 % se clasificaron en estadío I y II de la enfermedad, el 44 % se encuentra clasificado en 

estadío III y IV de ERC y el 31% 181 pacientes presentaban estadío V. 

 
GRAFICO 12. 

 

Del total de pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014-2017, 

53 pacientes sexo femenino presentan estadío clínico I y II; 109 pacientes de sexo femenino se 

encuentran en estadio clínico III y IV; 84 pacientes sexo femenino encuentran en estadio clínico 

V. De 98 pacientes sexo masculino presentan estadío clínico I y II; 149 pacientes de sexo 

masculino se encuentran en estadío clínico III y IV; 97 pacientes sexo masculino encuentran en 

estadío clínico V. 
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GRAFICO 13. 
 

 

Del total de pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014-2017, el 

137 pacientes tenían antecedentes de HTA de los cuales 55 pacientes se encontraban en 

estadio III y IV; el 83 pacientes tenían antecedentes de Diabetes Mellitus II de los cuales 45 

pacientes se encontraban en estadio III y IV; el 64 pacientes tenían antecedentes de consumo 

de tabaco, de los cuales 33 pacientes se encontraban en estadio III y IV. 

GRAFICO 14. 

 

Del total de pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica del año 2014-2017, 

se encontraron cifras exorbitantes de complicaciones mientras avanza  el estadío clínico de la 

enfermedad, más complicaciones encontramos en nuestros pacientes, caso así lo encontramos 

en los enfermos con complicaciones cardiovasculares donde se observó 87 de los 144 pacientes 

que presentaban complicaciones cardiovasculares, cursaban el estadio clínico V de enfermedad. 
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4.3 CONCLUSIONES  
 

 

Se identificaron 590 pacientes con ERC mayores de 65 años, con los 

diferentes factores de riesgo no modificables y los modificables ingresados al 

área de consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

• Observamos un mayor número de casos en pacientes con factor de 

riesgo no modificable como es la edad avanzada. 

 

• En nuestro estudio encontramos la disminución de la prevalencia con 

respecto a los años. 

 

• Encontramos que los factores de riesgo no modificables más prevalentes 

son: el sexo masculino y La raza mestiza. 

 

• El factor de riesgo más prevalente fue la hipertensión arterial. 

 

• La complicación más frecuente es la hematológica y cardiovascular y la 

menos frecuente fue la mineral y ósea. 

 

• Llegamos a la conclusión que la hipertensión arterial mal controlada como 

factor de riesgo más prevalente en nuestro estudio llevó a un mayor 

número de complicaciones hematológicas y cardiovasculares. 

 

• En  nuestro estudio los estadìos III y IV son los más prevalentes  

 

• EL estadìo IV está en mayor relación con la hipertensión arterial 

 

• La complicación hematológica se da con mayor prevalencia en el estadìo 

IV   
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4.4 RECOMENDACIONES 
  
  
✓ Organizar charlas de tipo informativa, reflexivas y participativas a la 

comunidad sobre enfermedad renal crónica. 

 

✓ Fomentar la prevención de los factores de riesgo modificables, con 

un buen control y seguimiento sobre todo de la hipertensión arterial 

dando charlas a la comunidad 

 

✓ Promover la Información sobre las complicaciones y secuelas de la 

ERC en nuestro centro hospitalario, para que las personas tomen 

conciencia de lo serio que puede a llegar a ser esta enfermedad y 

lo importante de prevenir sus factores de riesgo. 

 

✓ Realizar seguimiento extrahospitalario de pacientes con ERC y 

analizar cómo esta enfermedad ha cambiado su estilo de vida, su 

vínculo familiar y ocupacional 

 
 

✓ Dar a conocer a la comunidad, los medios físicos y económicos que 

cuenta actualmente nuestro país por parte de entidades públicas sin 

fines de lucro.  

 

✓ Incentivar en grupos de apoyos de los subcentros de salud; charlas 

dirigidas a familiares, para el correcto cuidado de pacientes con 

secuelas de este tipo y como prevenir complicaciones 

extrahospitalarias. 
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4.6 ANEXOS  
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Anexo 4. 
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TABLAS  

 

TABLA 1. Población total de pacientes atendidos en el área de consulta externa 

del Hospital Universitario de Guayaquil año 2014-2017 con diagnóstico de 

Enfermedad renal crónica 

Pacientes por Edad 

Número de 

Pacientes Porcentaje 

Menores de 65 años 421 42% 

Mayores de 65 años 590 58% 

TOTAL 1011 100% 

 

TABLA 2 Pacientes mayores de 65 años atendidos en el área de consulta 

externa del Hospital Universitario de Guayaquil año 2014-2017 con diagnóstico 

de Enfermedad renal crónica 

Años de atención 

Pacientes mayores de 65 

años Porcentaje 

Año 2014- 2015 219 37% 

Año 2015 - 2016 192 33% 

Año 2016 - 2017 179 30% 

TOTAL 590 100% 

 

  

TABLA 3. Pacientes mayores de 65 años según el sexo atendidos en el área de 

consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil año 2014 - 2015 con 

diagnóstico de Enfermedad renal crónica 

Genero 

Número de 

Pacientes Porcentaje 

Masculino 123 56% 

Femenino 96 44% 

TOTAL 219 100% 
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TABLA 4. Pacientes mayores de 65 años, según el sexo, atendidos en el área 

de consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil año 2015-2016 con 

diagnóstico de Enfermedad renal crónica 

 

Genero 

Número de 

Pacientes Porcentaje 

Masculino 118 61% 

Femenino 74 39% 

TOTAL 192 100% 

 

 

 

TABLA 5. Pacientes mayores de 65 años, según sexo, atendidos en el área de 

consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil año 2016-2017 con 

diagnóstico de Enfermedad renal crónica 

Genero 

Número de 

Pacientes Porcentaje 

Masculino 103 58% 

Femenino 76 42% 

TOTAL 179 100% 

 

 

 

TABLA 6. Total de pacientes mayores de 65 años, según sexo, atendidos en el 

área de consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil año 2014-2017 

con diagnóstico de Enfermedad renal crónica 

Genero 

Número de 

Pacientes Porcentaje 

Masculino 344 58% 

Femenino 246 42% 

TOTAL 590 100% 
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TABLA 7. Pacientes mayores de 65 años, según la raza, atendidos en el área 

de consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil año 2014-2017 con 

diagnóstico de Enfermedad renal crónica 

Raza 

Número de 

Pacientes Porcentaje 

Mestizos 398 67% 

Blancos 86 15% 

Afroecuatorianos 106 18% 

TOTAL 590 100% 

 

 

TABLA 8.  Pacientes mayores de 65 años, según los factores de riesgo 

asociados, atendidos en el área de consulta externa del Hospital Universitario 

de Guayaquil año 2014-2017 con diagnóstico de Enfermedad renal crónica 

Factores de riesgo Número de factores  Porcentaje 

HTA  137 23% 

HTA + Tabaquismo 54 9% 

HTA + Diabetes 72 12% 

Dislipidemias 29 5% 

Diabetes mellitus 83 14% 

Diabetes + Dislipidemia 36 6% 

Tabaquismo 64 11% 

Sin factores de riesgo 115 19% 

Total de Pacientes 590 100% 
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TABLA 9. Pacientes mayores de 65 años, según las complicaciones asociadas, 

atendidos en el área de consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil 

año 2014-2017 con diagnóstico de Enfermedad renal crónica 

 

 

 

 
TABLA 10. Relación entre factores de riesgo y complicaciones en pacientes 

mayores de 65 años, atendidos en el área de consulta externa del Hospital 

Universitario de Guayaquil año 2014-2017 con diagnóstico de Enfermedad renal 

crónica 

 

Tipos de complicaciones Cantidad 

Porcentaje de los 

pacientes 

Cardiovasculares 144 24% 

Endócrinas 46 8% 

Electrolíticas 73 12% 

Hematológicas 149 25% 

Mineral y ósea 18 3% 

Ninguna complicación 160 27% 

TOTAL  590 100% 

COMPLICACION

ES/FACTORES 

DE RIESGO 

HTA  
HTA + 

Diabetes 

HTA 

+ 

Taba

quis

mo 

Dislipide

mias 

Diabetes 

mellitus 

Diabetes 

+ 

Dislipide

mia 

Tabaq

uismo 

Sin 

factores 

de riesgo 

TOTAL 

Cardiovasculares 
6.6% 4.6% 5.3% 1.5% 1.4% 2.7% 2.4% 0.0% 24.4% 

Endócrinas 
0.0% 0.8% 1.0% 0.7% 2.7% 0.0% 0.5% 2.0% 7.8% 

Electrolíticas 
0.8% 0.3% 1.4% 1.2% 3.1% 0.8% 0.5% 4.2% 12.4% 

Hematológicas 
6.9% 1.5% 1.5% 0.8% 1.7% 0.7% 3.2% 8.8% 25.3% 

Mineral y ósea 
0.0% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 1.0% 3.1% 

Ninguna 

complicación 
8.8% 1.4% 2.7% 0.3% 4.9% 1.7% 3.9% 3.4% 27.1% 

TOTAL 

23.2

% 
9.2% 

12.2

% 
4.9% 14.1% 6.1% 10.8% 19.5% 100.0% 
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TABLA 11. Pacientes mayores de 65 años, según su estadio clínico, atendidos 

en el área de consulta externa del Hospital Universitario de Guayaquil año 2014-

2017 con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA 12 Relación entre estadio clínico y el sexo de los pacientes mayores de 

65 años, según las complicaciones asociadas, atendidos en el área de consulta 

externa del Hospital Universitario de Guayaquil año 2014-2017 con diagnóstico 

de Enfermedad renal crónica 

 

Genero Estadío I - II 

Estadío III- 

IV Estadío  V Total 

Masculino 16,6% 25,3% 16,4% 58,3% 

Femenino 9,0% 18,5% 14,2% 41,7% 

Total 25,6% 43,7% 30,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadíos de 

ERC  

Número de  

Pacientes Porcentaje 

Estadíos I - II 151 26% 

Estadíos III - IV 258 44% 

Estadíos V 181 31% 

Total  590 100% 
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TABLA 13. Relación entre factores de riesgo y tipos de estadio clínico en 

pacientes mayores de 65 años, atendidos en el área de consulta externa del 

Hospital Universitario de Guayaquil año 2014-2017 con diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica 

 

Factores de Riesgo Estadío I - II Estadío III- IV 

Estadío  

V Total 

HTA  6% 9% 8% 23% 

HTA + Tabaquismo 3% 4% 3% 9% 

HTA + Diabetes 3% 5% 4% 12% 

Dislipidemias 1% 2% 2% 5% 

Diabetes mellitus 5% 8% 2% 14% 

Diabetes + Dislipidemia 2% 3% 1% 6% 

Tabaquismo 2% 6% 3% 11% 

Sin factores de riesgo 5% 7% 8% 19% 

Total  26% 44% 31% 100% 

 

 

TABLA 14. Relación entre complicaciones y tipos de estadio clínico en pacientes 
mayores de 65 años, atendidos en el área de consulta externa del Hospital 
Universitario de Guayaquil año 2014-2017 con diagnóstico de Enfermedad 
Renal Crónica 

 

Complicaciones Estadío I - II Estadío III- IV Estadío  V Total 

Cardiovasculares 1,7% 8,0% 14,7% 24,4% 

Endócrinas 0,3% 3,6% 3,9% 7,8% 

Electrolíticas 0,7% 9,8% 1,9% 12,4% 

Hematológicas 2,9% 14,9% 7,5% 25,3% 

Mineral y osea 0,2% 0,8% 2,0% 3,1% 

Ninguna complicación 19,8% 6,6% 0,7% 27,1% 

TOTAL 25,6% 43,7% 30,7% 100,0% 

 


