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RESUMEN 

Es importante determinar la presión arterial cuando se realiza hemodiálisis con 

mediciones tomadas antes durante la misma tomando en cuenta las 

repercusiones que tendrá en la morbi-mortalidad de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica. Objetivo: describir la prevalencia de alteración de la 

presión arterial y su asociación con los trastornos electrolíticos. Se realizó un 

estudio descriptivo, transversal en 124 pacientes con insuficiencia renal crónica 

en hemodiálisis del Hospital IESS los ceibos de mayo del 2017 a abril de 2018 

estudiando la presencia de trastornos de la presión arterial para de esta manera 

tener el grupo seleccionado para realizar la prueba de electrolitos. Se obtuvo que 

el 10% de los pacientes estudiados tendía a presentar hipotensión intradialisis, 

mientras que el 34% presento hipertensión, de estos pacientes no se encontró 

relación con elevación de sodio ya que 83.3% presento niveles de sodio dentro 

de los parámetros establecidos, así mismo con los otros electrolitos estudiados 

que fueron potasio y cloro. 
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ABSTRACT 

It is important to determine blood pressure when hemodialysis is performed with 

measurements taken earlier during the same taking into account the impact it will 

have on the morbidity and mortality of patients with chronic renal failure. 

Objective: to describe the prevalence of alterations in blood pressure and its 

association with electrolyte disorders. A descriptive, cross-sectional study was 

carried out in 124 patients with chronic renal insufficiency in hemodialysis of the 

IESS Hospital, in the Ceibos from May 2017 to April 2018, studying the presence 

of blood pressure disorders in order to have the group selected to perform the 

test of electrolytes. It was found that 10% of the studied patients tended to present 

intradialisis hypotension, while 34% presented hypertension, of these patients 

there was no relationship with sodium elevation since 83.3% presented sodium 

levels within the established parameters, same with the other electrolytes studied 

that were potassium and chlorine. 
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INTRODUCCIÓN 

     Se considera que el paciente con enfermedad renal crónica debe estar informado 

de su situación y de la evolución futura de su enfermedad haciéndole conocer la 

posibilidad de ser tratado en el futuro con  hemodiálisis, este es un tratamiento 

utilizado en los pacientes que presentan enfermedad renal crónica que se encuentra 

en grado 5  la cual se aplica para cuidar la vida de los pacientes y utilizándose para 

algunos casos en personas con de fallo renal agudo, la prescripción de esta terapia 

será individualizada ya sea trisemanal, bisemanal o diariamente, a partir de que el 

paciente con enfermedad renal crónica presenta un aclaramiento de creatinina menor 

a 20 ml/min se utilizara esta terapia. 

    En Ecuador existe un prevalencia de alrededor de 481, 8 pacientes por millón de 

habitantes sometidos a terapia renal sustitutiva tipo hemodiálisis, las últimas cifras del 

INEC nos demuestran que para el año 2016 la cifra de pacientes con insuficiencia 

renal crónica eran alrededor de 8.001 respecto a los egresos hospitalarios reportados.      

     Es importante determinar la presión arterial cuando se realiza hemodiálisis con 

mediciones tomadas antes durante u después de la misma tomando en cuenta los 

mismo intervalos de tiempo ya que estas nos vas a demostrar cómo se manifestara 

la presión arterial entre una sesión dialítica y otra, así como también las repercusiones 

que puede llegar quien padece de estos trastornos. 

La hipotensión intradialisis (IDH) se considera una de las complicaciones más 

comunes  del tratamiento de hemodiálisis y se asocia con un aumento de la morbi-

mortalidad cardiovascular, varios informes demostraron que hasta el 50% de las 

sesiones de hemodiálisis se complican con hipotensión, esta no solo ocasiona 

malestar en el enfermo sino que también incrementa la mortalidad, además de limitar 

la rehabilitación del enfermo y aumentar el consumo de tiempo y recursos extras por 

parte del personal que trabaja en la unidad, pudiendo ocurrir en pacientes que tienen 

patológicas que producen bajo gasto cardiaco, en aquello con alteraciones 

barorreceptoras, también se ha visto en pacientes que ingieren comida durante la 

hemodiálisis y en paciente diabéticos. 

     La hipertensión intradialítica se la encontrara menos que el trastorno de 

hipotensión, sin embargo tendrá una importante importancia respecto al pronóstico 
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de los pacientes, la prevalencia está en un rango de 5-15% de los pacientes, sin 

embargo se ha concluido en que  este fenómeno ocurrirá aproximadamente en las 

del 31% de las sesiones totales realizadas en estos pacientes, este trastorno se 

puede deber a sobrecarga de volumen, hiperreactividad simpática, activación del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona, disfunción endotelial, eliminación de 

fármacos antihipertensivos por hemodiálisis o por alteración en los gradientes de 

sodio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Según los últimos estudios científicos la Insuficiencia renal crónica se considera ya 

una epidemia a nivel mundial afectando al 10% de los habitantes. La incidencia 

aumenta con la edad, siendo de un 20% en personas mayores de 60 años y de un 

35% en mayores de 70 años. En países como España se ha podido establecer que 

casi 5 millones de personas, un 10% de la población, padece Insuficiencia renal 

crónica y son más de 50.000 los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo. 

El Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal reporto en el 2017, según 

la última encuesta que realizo en el 2013 en la cual obtuvo que en Puerto Rico, 

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela se evidencio un incremento de 

alrededor de 2,000 pacientes en hemodiálisis en relación al reporte realizado en el 

2010. Brasil sin embargo registró un aumento de 20,000 pacientes en hemodiálisis, 

correspondiendo al mayor número en Latinoamérica, que se relaciona con la mayor 

población general registrada en la región. En dicha encuesta realizada por el Registro 

Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal se estableció que en ecuador existe 

un prevalencia de alrededor de 481, 8 pacientes por millón de habitantes sometidos 

a terapia renal sustitutiva tipo hemodiálisis, las últimas cifras del INEC nos 

demuestran que para el año 2016 la cifra de pacientes con insuficiencia renal crónica 

eran alrededor de 8.001 respecto a los egresos hospitalarios reportados. 

La medición de la presión arterial es una parte fundamental de la administración 

de hemodiálisis con mediciones tomadas antes y después de la hemodiálisis y en 

intervalos frecuentes durante el tratamiento. Es bien sabido que estas mediciones de 

la presión arterial peridialítica e intradiálisis no reflejan bien el comportamiento de la 

presión arterial interdiálisis y la carga global de enfermedad cardiovascular. Sin 

embargo, tales mediciones de la presión arterial son esenciales para monitorear la 

seguridad del paciente durante diálisis. 
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     La hipotensión intradiálisis es una complicación del tratamiento con hemodiálisis 

bien reconocida, que ocurre en 10-70% de los tratamientos, dependiendo de la 

definición. La presión arterial baja durante la hemodiálisis se ha asociado con una 

variedad de consecuencias clínicas y patogénicas que incluyen una dosis de diálisis 

inadecuada, aturdimiento del miocardio, atrofia cerebral, trombosis de acceso 

vascular , la hipotensión intradialisis no solo ocasiona malestar en el enfermo sino 

que también incrementa la mortalidad, además de limitar la rehabilitación del enfermo 

y aumentar el consumo de tiempo y recursos extras por parte del personal que trabaja 

en la unidad. Aunque menos común que la hipotensión intradialítica, la hipertensión 

intradialítica es otro fenómeno de la presión arterial con importancia pronóstica 

importante, la hipertensión está en el rango del 5-15% entre los pacientes con 

hemodiálisis de mantenimiento, dependiendo de la definición. La hipertensión está 

asociada con un aumento en el riesgo de padecer hipertrofia ventricular izquierda, 

enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva, complicaciones 

cerebrovasculares y mortalidad. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Se ha demostrado el vínculo que existe entre los trastornos de la presión arterial y 

las alteraciones electrolíticas y es por este motivo que en este trabajo de investigación 

se plantea la interrogante de ¿cómo afectan las alteraciones electrolíticas a la presión 

arterial intradialítica en una muestra tomada de nuestra población sometida a este 

tipo de tratamiento paliativo? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la prevalencia de las alteraciones de la presión arterial durante 

hemodiálisis y su asociación con la alteración de los electrolíticos mediante 

la valoración de una muestra de 100 pacientes en la unidad de hemodiálisis 

de pacientes crónicos del hospital IESS los Ceibos de Guayaquil durante 

el periodo mayo 2017- abril 2018. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Recopilar los datos de historia clínica y control de presión arterial intradialisis 

de la muestra de pacientes establecida en el hospital IESS los Ceibos durante 

el  periodo mayo 2017- abril 2018. 

 Analizar los valores electrolíticos  entorno al proceso hemodialitico de la 

muestra de pacientes tomada en el hospital IESS los Ceibos periodo mayo 

2017- abril 2018. 

 Reconocer la asociación entre los valores de los electrolitos y la alteración de 

la presión arterial  en pacientes del hospital IESS los Ceibos durante el  

periodo mayo 2017- abril 2018. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

     Tomando en consideración las complicaciones que traen tanto los trastornos 

hipertensivos como de hipotensión durante el proceso intradialisis las cuales 

aumentan la mortalidad de los pacientes, me ha incentivado a desarrollar un estudio 

local para determinar la prevalencia de los mismos en una muestra tomada en el 

hospital IESS los Ceibos estableciendo la relación de dichos trastornos con las 

alteraciones electrolíticas para de esta manera poder establecer un margen de 

seguridad del paciente durante  el periodo intradialisis frente a las alteraciones de la 

presión arterial y sus complicaciones en la salud. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

Lugar: este estudio se realizó en hospital IESS los Cebos de la ciudad de 

Guayaquil. 

Tiempo: Mayo 2017 – Abril 2018, dando así una recolección de datos para 

obtener la muestra adecuada respecto a los pacientes que son atendidos en el 

área de diálisis. 

Objeto de investigación: Hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal 

crónica.  
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Campo de acción: Control de la presión arterial en la sesión de diálisis 

Hidroelectrolítico. Identificación de la línea de investigación Gestión de enfermería 

en los servicios de salud. 

 

1.6 VARIABLES 

 

Dependiente:  

 Presencia de trastornos de presión arterial intradialisis en pacientes con 

enfermedad renal crónica. 

Independiente:  

 Hábitos. 

 Antecedentes patológicos. 

 Tipo de terapia antihipertensiva. 

 Aumento de peso interdiálisis. 

 Niveles de sodio plasmático. 

Intervinientes: 

 Edad, sexo, dieta, ejercicios, hábito tabáquico, tiempo que recibe hemodiálisis, 

cifras de tensión arterial, control electrolitos en laboratorio. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 Existe mayor prevalencia de hipotensión intradialítica en comparación con 

la hipertensión intradialisis como  nos indica la literatura. 

 

 El aumento de sodio en el plasma está relacionado con el aumento y la 

disminución de la presión arterial intradialisis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 HEMODIÁLISIS 

      La hemodiálisis es un tratamiento utilizado en los pacientes que presentan 

enfermedad renal crónica que se encuentra en grado 5 la cual se aplica para cuidar 

la vida de los pacientes y utilizándose para algunos casos en personas con de fallo 

renal agudo, la prescripción de esta terapia será individualizada ya sea trisemanal, 

bisemanal o diariamente, este tipo de terapia tendrá sus indicaciones especificas así 

como sus contraindicaciones y los efectos contralaterales que puede producir. (1) 

     Todo este proceso a través de las membranas semipermeables, aprovechando el 

intercambio de los solutos y del agua a través de una membrana de este tipo. Durante 

un tratamiento de hemodiálisis, la sangre del paciente está circulando fuera del cuerpo 

a través de un riñón artificial, el dializador Consiste en interponer entre 2 

compartimientos líquidos (sangre y líquido de diálisis). (2-3) 

     La hemodiálisis se realizara mediante mecanismos físicos-químicos (osmosis, 

convección y difusión), siendo luego devuelta la sangre filtrada hacia el paciente a 

través del mismo acceso vascular formando un circuito cerrado, todo impulsado por 

una bomba, la cual requerirá dosis individualizadas de heparina para la 

anticoagulación. (1) 

      A partir de que el paciente con enfermedad renal crónica presenta un aclaramiento 

de creatinina menor a 20 ml/min se utilizara esta terapia. Es realizar seguimientos 

más rigurosos para conocer la evolución de la función renal, observar si hay la 

posibilidad de que aparezcan factores que puedan agravarla, pero que puedan ser 

potencialmente reversibles y evitar la administración de drogas nefrotóxicas. Es aquí 

donde se considera que el paciente esté informado de su situación y de la evolución 

futura de su enfermedad haciéndole conocer la posibilidad de ser tratado en el futuro 

con HD. (2) 

   Entre los objetivos de este procedimiento estará, restablecer el equilibrio 

hidroelectrolítico y acido base de la sangre, eliminar los azoados (urea y creatinina), 

a través de la extracción continúa de sangre del paciente por medio de un acceso 
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vascular hacia el dializador o filtro en donde se pondrán en equilibrio líquidos, 

electrolitos y ácido bases. (1) 

 

2.1.1 BASES FISIOLÓGICAS DE LA HEMODIÁLISIS 

     Los tres principios físicos que se encargarán de regular la excreción de sustancias 

a través de la diálisis serán Difusión, convección y adsorción. Por difusión se podrán 

movilizar los solutos de pequeño tamaño y gran movilidad, mientras que las moléculas 

con menos movilidad y más pesadas se eliminaran de una forma más adecuada por 

convección y adsorción. Hay que considerar que las toxinas urémicas que se 

encuentren unidas a proteínas se eliminaran con dificultad, lo que requerirá de 

procedimientos que mezclen cartuchos de adsorción para eliminar las moléculas 

unidas a proteínas. Todo esto a través de una membrana semipermeable ya que 

constara de agujeros o poros que permitirán este proceso entre los solutos de la 

sangre y del líquido de diálisis. (4-5) 

     Las técnicas de diálisis utilizadas en el tratamiento sustitutivo de la insuficiencia 

renal crónica se clasifican en dos grandes grupos según predomine el principio de 

difusión (hemodiálisis) o de convección (técnica convectiva). Más recientemente se 

han diseñado procedimientos para combinar la adsorción al principio de difusión y 

convención. (4) 

DIFUSIÓN 

     Este mecanismo va a consistir en el trasporte pasivo de solutos a través de la 

membrana semipermeable del dializador el cual se producirá por la diferencia de las 

concentración es entre ambos espacios. Va a depender de 2 factores la cantidad de 

un soluto que atravesará la membrana semipermeable.(3) 

1. Coeficiente de transferencia de masas del dializador (KoA)  

     Es el producto de la permeabilidad de dializador que se demostrara como (Ko) 

para su superficie interpretada como (A), la vamos a interpretar en ml/min. Estará 

definida como la resistencia que tendrán los solutos a la difusión, dada por su peso 

molecular en los 3 compartimientos del filtro: sangre, membrana y líquido dializado. A 

menor resistencia, mayor permeabilidad del dializador lo cual será específico de cada 

dializador. Este será un indicador de la eficacia del dializador. Se calcula en función 

del flujo sanguíneo (Fs), del flujo de diálisis (Fd) y del aclaramiento (Kd). (3)  
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2. Gradiente de concentración 

    Será esa diferencia de concentraciones de solutos que debe tener el espacio 

donde circulara la sangre y el del líquido dializado, este gradiente se optimiza si el 

líquido de diálisis circula sólo una vez (paso único), a contracorriente y paralelo al 

flujo de la sangre. (3) 

CONVECCIÓN 

     Se considera como el ultrafiltrado siendo el líquido o solvente acompañado de 

solutos extraído de la sangre a través de la membrana de diálisis, se puede utilizar 

exclusivamente el principio de convección sin difusión (hemofiltración), o usarse 

técnicas mixtas que sin abandonar el principio de difusión, utilizan diversas formas de 

convección (hemodiafiltración), tendrá como función eliminar durante la sesión de 

diálisis el líquido que haya sido retenido durante el período interdiálisis, así como 

aumentar la eliminación de las moléculas de mediano y gran tamaño que se 

transfieren mal por difusión, ésta técnica dependerá de 3 factores.(3-4) 

1. Coeficiente de cribaje que será necesario para el paso de un soluto a través de 

la membrana, es la relación entre la concentración de un soluto en el ultrafiltrado 

y en el plasma. Para solutos de bajo peso molecular como el sodio, potasio y urea 

el coeficiente de cribaje es igual en el ultrafiltrado y en el plasma, cuan mayor sea 

el peso molecular el coeficiente de cribaje disminuye dependiendo de la naturaleza 

de la membrana. (4) 

2. Coeficiente de Ultrafiltrado va a depender de la superficie y la permeabilidad de 

la membrana, teniendo la capacidad de transferir solvente usan una membrana de 

gran permeabilidad y realizan una ultrafiltración superior a la necesaria para 

eliminar el líquido acumulado por el enfermo entre dos sesiones de diálisis se 

expresará como el número de mililitros de líquido que se filtran, por unidad de 

tiempo, por cada milímetro de mercurio de gradiente de presión transmembrana.(3-

4)  

3. Presión transmembrana es el gradiente de presión que se encuentra dentro del 

dializador entre el líquido de diálisis y el compartimento sanguíneo, siendo esta la 

diferencia entre la presión positiva del circuito sanguíneo y la negativa, nula o 

positiva (pero siempre menor que la sanguínea) del líquido de diálisis más la 

presión osmótica sanguínea (ésta depende de presión oncótica de las proteínas 
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no dializables, tiende a retener agua en el compartimiento sanguíneo y su valor 

medio es de 25-30 mmHg). (4) 

     El exceso de volumen extraído debe ser repuesto con un líquido de reposición de 

composición fisiológica por este motivo pueden clasificarse en dos grupos según ya 

sea el líquido de sustitución una solución de electrolitos contenidos en bolsas 

(convección clásica) o el propio baño de diálisis convenientemente tratado 

(convección online). 

 Técnicas convectivas clásicas 

Las principales técnicas convectivas clásicas utilizadas. 

Hemofiltración 

La depuración de solutos se realiza exclusivamente por el principio de 

convección, sin baño de diálisis, a semejanza del funcionamiento del riñón 

nativo. La eliminación de solutos en la hemofiltración depende del coeficiente 

de cribado (cociente entre la concentración del soluto en el ultrafiltrado y en el 

agua del plasma) y de la tasa de ultrafiltración. Para conseguir una tasa tan 

alta de ultrafiltración es necesario un flujo de sangre superior a los 400 ml/min. 

Este requisito y el elevado volumen de líquido de reposición requerido hicieron 

que esta técnica, tan antigua como la diálisis, tuviera un escaso desarrollo. (3-4) 

Hemodiafiltración 

La hemodiafiltración combina los dos principios de difusión y convección. Con 

flujos arteriales menores y tasas de ultrafiltración de hasta 12 litros por sesión, 

se consigue un aclaramiento de pequeñas moléculas muy superior a la 

hemofiltración, con una eliminación de medianas y grandes moléculas 

intermedia entre la hemodiálisis y la hemofiltración, entre esta existen 2 

modalidades de hemodiafiltración. (3-4)  

Acetate Free Biofiltration (AFB) 

La AFB es una técnica de hemodiafiltración en la que el líquido 

de diálisis no contiene ninguna base (ni acetato ni bicarbonato) . 

La tasa de ultrafiltración extra es de 6-10 litros y el líquido de 

reposición es una solución de bicarbonato sódico. El objetivo de 
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esta técnica es eliminar el acetato del baño de diálisis y controlar 

el equilibrio ácido-base de una forma individualizada. (3-4) 

Una modalidad de AFB es la AKB-K que utiliza una concentración 

descendente de potasio en el baño de diálisis para mantener un 

gradiente constante con su concentración en plasma. El objetivo 

de esta técnica es reducir la aparición de arritmias durante la 

diálisis enfermos con propensión a las mismas. (3-4) 

1. Paired Filtration Dialysis (PFD) 

Es una técnica de hemodiafiltración diseñada para evitar la interferencia 

entre los transportes convectivo y difusivo. Consta de dos dializadores 

acoplados en serie . En el primero se realiza una ultrafiltración de 9-12 

litros y en el segundo una hemodiálisis tradicional; en la conexión 

existente entre ambos se efectúa la reinfusión del líquido de reposición.  

(3-4) 

 Técnicas convectivas online 

     La posibilidad de usar el baño de diálisis como líquido de sustitución fue la idea 

que renovó el interés por las técnicas convectivas. Inicialmente, se utilizó como líquido 

de reposición un baño de diálisis que previamente había sido esterilizado y 

almacenado en recipientes cerrados (preparación offline del líquido de reposición). 

Pero fue la infusión directa en la sangre del baño de diálisis conforme se va 

produciendo en el monitor, sin necesidad de almacenamiento externo 

(preparación online) el gran avance técnico que permitió la expansión de las técnicas 

convectivas en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. La hemodiafiltración 

“on-line” precisa la utilización de un filtro de alta permeabilidad con un coeficiente de 

ultrafiltración superior a 40 ml x h x mmHg y un coeficiente de cribado para la beta-2-

microglobulina superior a 0,6, han surgido diversas modalidades de 

hemodiafiltración online. Referimos a continuación las más conocidas. (3-4) 

 Modalidad mixta simultánea: el líquido de reposición es infundido pre y 

postdializador de forma simultánea. 

 Modalidad secuencial: inicio en modo postdilución y paso al predilución cuando 

la presión transmembrana alcanza un determinado valor. 
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 Modalidad "mid-dilution": utiliza un dializador especial con dos haces de 

capilares (central y anillo periférico); la sangre circula sucesivamente por 

ambos haces en recorrido de ida y vuelta, y entre ambos ser realiza la infusión 

del líquido de reposición; la primera parte del recorrido se comporta como una 

hemodiafiltración en modo postdilucional y la segunda como una 

hemodiafiltración en modo predilucional. 

 Modalidad postdilucional automatizada: la tasa de ultrafiltración se autorregula 

en función de flujo de sangre y de la presión transmembrana. 

Todas estas modalidades consiguen unos resultados intermedios entre la pre y la 

postdilucional.  

ADSORCIÓN 

Las toxinas urémicas unidas a proteínas son difíciles de eliminar con cualquier 

estrategia de diálisis. Aunque la hemodiafiltración tiene mayor capacidad de eliminar 

estos solutos en comparación con la hemodiálisis, el descenso en la concentración 

de estas moléculas sigue siendo escaso con las técnicas convectivas .  En la 

actualidad se han desarrollado procedimientos, que añaden a la técnica de difusión-

convección una resina capaz de adsorber  medianas moléculas y solutos unidos a 

proteínas. (4) 

Uno de estos procedimientos es la técnica de hemodiafiltración con reinfusión (HFR) 

que combina difusión, convención y adsorción. En una primera fase la sangre pasa 

por un dializador de alta permeabilidad (fase convectiva) generando un ultrafiltrado 

que se hace pasar por una resina hidrofóbica con gran capacidad adsortiva. 

Posteriormente el ultrafiltrado libre de los solutos adheridos a la resina  se devuelve 

a la sangre, que pasa por un segundo filtro de baja permeabilidad para eliminar las 

pequeñas moléculas (fase difusiva) y la ultrafiltración necesaria para mantener el peso 

seco.  (4) 

    

2.1.2 INDICACIONES DE HEMODIÁLISIS. 

Entre las indicaciones absolutas tenemos Indicaciones absolutas: (5-6) 

 Síntomas de uremia (elevación de la urea en sangre) como náuseas, 

vómitos, anorexia, hipo, entre valores no refractarios de 192 y 214 mg/dl 

(Nitrógeno ureico en sangre (BUN) entre 90-100 mg/dl). Se recomienda 



13 
 

 
 

iniciar hemodiálisis según estudios clínicos observacionales ya que se 

asocia a menor mortalidad. Otros autores recomiendan iniciar hemodiálisis 

con valores no refractarios de uremia entre 171- 214 mg/dl (BUN entre 80 

a 100 mg/dl) recalcando que no hay consenso para ello y que depende de 

la tolerancia de los síntomas del paciente frente a la uremia.  

 Signos de uremia como pericarditis, síntomas más graves como la 

encefalopatía urémica: desorientación, confusión, flapping, mioclonías, 

crisis convulsivas. Según estudios realizados por Johnson y colaboradores 

los síntomas de la uremia se hacen más graves con valores de urea sobre 

los 300 mg/dl (BUN sobre los 140 mg/dl) y los síntomas neurológicos se 

hacen presentes con valores sobre los 385 mg/dl (BUN sobre los 180 mg/dl) 

pero hay que tener en cuenta siempre la clínica del paciente ya que no 

siempre los valores de urea se correlacionan con los síntomas.  

 Hiperpotasemia (potasio en sangre superior a 5,5 mg/dl) de difícil control 

que no disminuye a pesar de tratamiento clínico, o incremento rápido de los 

valores de potasio en sangre descartando causas secundarias de su 

incremento (exceso dietético o fármacos como IECA, ARAII o ahorradores 

de potasio). 

 Acidosis metabólica (pH en sangre arterial menor de 7,35 con Bicarbonato 

menor a 22 mg/dl) no refractaria o no controlable con tratamiento clínico, 

según estudios acidosis no refractaria con pH menor de 7,1 que además se 

acompañe de sobrecarga de volumen debido a que el bicarbonato de sodio 

contribuye a la sobrecarga hídrica en estos pacientes.  

 La sobrecarga de volumen que no revierta al uso de diuréticos y que no sea 

por incremento de la dieta.  

 El edema agudo de pulmón siempre que se descarte una insuficiencia 

cardíaca descompensada y que no responda a diuréticos.  

 La desnutrición con albúmina sanguínea inferior a 4 g% y que no sea 

secundaria a pérdidas urinarias.  

 En hemorragias o tendencia al sangrado que sea secundaria a uremia.  

 Hipertensión sin respuesta al tratamiento.  

 En pacientes sin los síntomas urémicos anteriores que mantienen un filtrado 

glomerular extremadamente bajo las guías KDIGO 2012 recomiendan 
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iniciar la terapia sustitutiva renal con valores no refractarios de filtrado de 

entre 5 y 10 mg/min/1,72m2, en tanto que en pacientes diabéticos el inicio 

de diálisis sin síntomas urémicos se lo debe considerar con un filtrado de 

12 a 15 ml/min/1,72m2. 

 

 

2.1.3 CONTRAINDICACIONES DE HEMODIÁLISIS 

 

     No existen contraindicaciones absolutas para hemodiálisis crónica, la edad no 

debe ser una contraindicación, se puede considerar como contraindicaciones 

relativas las secuelas graves del accidente cerebrovascular, arterioesclerosis con 

deterioro importante del estado general, enfermedades malignas con metástasis 

(excepto mieloma múltiple), cirrosis avanzada con encefalopatía o hemorragia activa 

persistente y demencia.(6) 

 

2.2 COMPLICACIONES DE HEMODIÁLISIS  

 

     La mayoría de las personas que requieren hemodiálisis tienen diversos problemas 

de salud. La hemodiálisis les prolonga la vida a muchas personas, pero la expectativa 

de vida de quienes que la necesitan sigue siendo menor que la de la población 

general. Si bien el tratamiento con hemodiálisis puede ser eficiente para reemplazar 

algunas de las funciones del riñón que se perdieron, se podría experimentar algunas 

de las enfermedades relacionadas que se enumeran a continuación, aunque no todas 

las personas experimentan todos estos problemas. (5-7) 

 Presión arterial baja (hipotensión). Una disminución de la presión arterial es un 

efecto secundario frecuente de la hemodiálisis, en particular si tienes diabetes. 

La presión arterial baja puede estar acompañada de dificultad para respirar, 

calambres abdominales, calambres musculares, náuseas o vómitos.  

 Calambres musculares. Si bien la causa no está clara, son frecuentes los 

calambres musculares durante la hemodiálisis. A veces, los calambres pueden 

aliviarse modificando la receta de la hemodiálisis. Adaptar la administración de 
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líquidos y sodio entre tratamientos de hemodiálisis también puede ayudar a 

prevenir los síntomas durante los tratamientos. 

 Picazón. Muchas personas que se someten a hemodiálisis tienen picazón en 

la piel, que a menudo empeora durante o justo después del procedimiento. 

 Problemas de sueño. Las personas que reciben hemodiálisis a menudo tienen 

problemas para dormir, a veces a causa de intervalos sin respirar mientras 

duermen (apnea del sueño), por dolor o incomodidad en las piernas, o por 

piernas inquietas. 

 Anemia. No tener una cantidad suficiente de glóbulos rojos en la sangre 

(anemia) es una complicación frecuente de la insuficiencia renal y la 

hemodiálisis. Los riñones que presentan insuficiencia reducen la producción 

de una hormona denominada eritropoyetina, que estimula la formación de 

glóbulos rojos. Las restricciones en la dieta, una mala absorción del hierro, 

hacerse análisis de sangre con frecuencia, o la extracción de hierro y vitaminas 

mediante hemodiálisis también pueden contribuir a tener anemia. 

 Enfermedades óseas. Si los riñones dañados ya no pueden procesar la 

vitamina D, que ayuda a absorber calcio, pueden debilitarse los huesos. 

Además, la producción excesiva de la hormona paratiroidea —una 

complicación frecuente de la insuficiencia renal— puede liberar el calcio de los 

huesos. 

 Presión arterial alta (hipertensión). Si consumes demasiada cantidad de sal o 

bebes demasiada cantidad de líquidos, es probable que empeore la presión 

arterial alta y que esto provoque problemas cardíacos o accidentes 

cerebrovasculares. 

 Sobrecarga de líquidos. Dado que se elimina líquido del cuerpo durante la 

hemodiálisis, beber más cantidad de líquidos que la recomendada entre 

tratamientos de hemodiálisis puede provocar complicaciones que ponen en 

riesgo la vida, como insuficiencia cardíaca o acumulación de líquido en los 

pulmones (edema pulmonar). 

 Inflamación de la membrana que rodea el corazón (pericarditis). Una 

hemodiálisis insuficiente puede provocar la inflamación de la membrana que 

rodea el corazón, lo que puede interferir con la capacidad del corazón de 

bombear sangre al resto del cuerpo. 
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 Niveles altos de potasio (hiperpotasemia). El potasio es un mineral que los 

riñones normalmente eliminan del cuerpo. Si consumes más potasio del que 

se recomienda, es posible que tus niveles de potasio aumenten demasiado. En 

casos graves, tener mucho potasio puede hacer que se detenga el corazón. 

 Complicaciones en el lugar de acceso. Las complicaciones potencialmente 

peligrosas, como una infección, el angostamiento o la dilatación de la pared de 

los vasos sanguíneos (aneurisma), o una oclusión, pueden afectar la calidad 

de la hemodiálisis. Sigue las instrucciones del equipo de diálisis sobre cómo 

comprobar la presencia de cambios en el lugar de acceso que puedan indicar 

un problema. 

 Amiloidosis.  relacionada con la diálisis se manifiesta cuando las proteínas de 

la sangre se depositan en las articulaciones y los tendones, lo que provoca 

dolor, rigidez y líquido en las articulaciones. La enfermedad es más frecuente 

en las personas que se someten a hemodiálisis durante más de cinco años. 

 Depresión. Es frecuente que se presenten cambios de humor en las personas 

con insuficiencia renal. Si experimentas depresión o ansiedad después de 

comenzar con la hemodiálisis, habla con tu equipo de atención médica sobre 

opciones efectivas de tratamiento. 

En un estudio que se realizó con 208 personas se observó que las principales 

complicaciones informadas por los pacientes durante la hemodiálisis fueron los 

calambres (149; 74.5%), hipotensión (141; 70.5%), escalofríos (104; 52%), vómitos 

(77, 38.5%), dolor de cabeza (71; 35.5%), mareos (70; 35%), hipertensión (48; 24%) 

y arritmia (40; 20%). Complicaciones como náuseas, convulsiones, la diarrea y el 

dolor abdominal fueron frecuentes en solo dos pacientes (1%) de la muestra. 

Somnolencia, mental angustia, sudoración, debilidad, dificultad para respirar, 

entumecimiento, dolores en el cuerpo y temblores explicados0.5% de las 

complicaciones. (8) 
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2.3 TRASTORNO DE PRESIÓN ARTERIAL INTRADIÁLISIS 

 

     Es importante determinar la presión arterial cuando se realiza hemodiálisis con 

mediciones tomadas antes durante u después de la misma tomando en cuenta los 

mismo intervalos de tiempo ya que estas nos vas a demostrar cómo se manifestara 

la presión arterial entre una sesión dialítica y otra, así como también las repercusiones 

cardiovasculares que puede llegar quien padece de estos trastornos. Estas clases de 

trastornos extremos de la presión arterial tanto hipotensión como hipertensión son 

más frecuentes de lo que se esperado frente a técnicas actuales de dializado a base 

de ultrafiltración volumétrica y bicarbonato. (9) 

    A menudo la presión arterial puede disminuir, aumentar o tener fluctuaciones 

propias del proceso de hemodiálisis, siendo de estas tres la hipotensión intradialítica 

la que presenta mayor evidencia. 

 

2.3.1 HIPOTENSIÓN INTRADIÁLISIS 

     La hipotensión intradiálisis (IDH) se considera una de las complicaciones más 

comunes  del tratamiento de hemodiálisis y se asocia con un aumento de la morbi-

mortalidad cardiovascular, varios informes demostraron que hasta el 50% de las 

sesiones de hemodiálisis se complican con hipotensión. (10) 

 

     La prevalencia de la hipotensión intradialisis va del 15 al 50% y ha sido relacionada 

con posterior trombosis del acceso venoso, dosis inadecuada de diálisis y mortalidad, 

no se ha llegado  un consenso sobre la definición de la hipotensión intradiálisis 

aunque The National Kidney Foundation’s KidneyDisease Outcomes Quality Initiative 

(KDOQI) considera que la disminución de la presión arterial sistólica > a 20mmHg o 

> a 10mmHg de la presión arterial media, pudiendo estas estar asociado a otros 

síntomas, entre otras definiciones esta la baja de la presión arterial sistólica asociada 

a diversas conductas la sea la disminución del ultrafiltrado,  reducción del flujo 

sanguíneo o la administración de soluciones para mejorar la volemia, ya que los datos 

de las intervención o los síntomas por lo general no están disponibles en bases de 

datos, algunos conceptos de hipotensión intradiálisis se basan únicamente en las 

cifras de presión arterial sistólica, considerando la reducción en alguna cantidad 
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requerida durante el tratamiento (20, 30 y 40 mmHg) o nadir de presión arterial 

sistólica intradialítica debajo de un valor del umbral de 90, 95 y 100 mmHg. (10-11) 

    Otras  definiciones lo asocian a los síntomas de los pacientes es asi como Knoll y 

colaboradores. Definieron la hipotensión intradialisis como un disminución en la 

presión arterial sistólica inferior a 100 mm Hg asociada al menos con uno de los 

siguientes síntomas ya sean diaforesis, vómitos, nauseas, mareos calambres o dolor 

de cabeza. Esta inestabilidad hemodinámica puede también estar causado por los 

trastornos electrolíticos. (12) 

 

2.3.1.1 MECANISMO CAUSAL 

     La hipotensión intradialisis se evidencia cuando la ultrafiltración de la sesión de 

diálisis excede la tasa de recarga de plasma llegando a altera los mecanismos 

compensadores fisiológicos, cuando estos mecanismos correctivos no se activa de 

manera adecuada ocurrirá la hipotensión intradialisis. El llenado plasmático o la 

capacidad venosa están controlados en gran parte por la disminución llenado regional 

el cual está dado por el fenómeno DeJager-Krogh, en donde  el suministro de sangre 

es desplazado centralmente por un retroceso pasivo de los lechos venosos regionales 

que disminuye su capacidad; los lechos vasculares cutáneos y esplácnico ayudaran 

a incrementar el retorno venoso. La precarga  cardiaca aumentara con este cambio 

del volumen de sangre. Además de aumentar resistencia vascular a los vasos 

sanguíneos esplácnicos y cutáneos, se evidenciara también una mayor resistencia 

vascular a los lechos vascular renal y esquelético en la hipovolemia para ayudar con 

el incremento del retorno a aumentar el gasto cardíaco. Otros mecanismos que 

afectaran el gasto cardiaco serán la alteración d ela frecuencia cardiaca y la 

contractilidad, pero quizás en menos proporción. (13) 

     Como resultado, el primordial mecanismo para el gasto cardíaco es la precarga o 

el retorno venoso, donde  es de beneficio limitado el incremento de la frecuencia 

cardíaca y la contractilidad. En pacientes con disfunción diastólica hay  una 

disminución del gasto cardíaco, lo que contribuye a su riesgo de hipotensión 

intradialisis, aunque se estudió que mayor tasas de recaídas en pacientes con 

disfunción sistólica.(13)  
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    Además, en pacientes con una respuesta barorreceptora alterada, como en 

aquellos con hiperactividad simpática aumentada, existe una tendencia a tener un 

aumento de la resistencia periférica frente a pacientes sin disfunción autonómica. Ya  

que los pacientes que son más susceptibles a hipotensión intradialisis tienen una 

resistencia periférica total aumentada durante la diálisis, pueden que no tengan la 

capacidad de incrementar la resistencia periférica para compensar la disminución 

adicional del volumen sanguíneo y mantener su presión arterial media.(13) 

     Los pacientes diabéticos presentan frecuentemente hipotensión durante y 

después de la diálisis. Esto ocurre porque la diabetes mellitus afecta la respuesta 

vasoconstrictora que compensa la extracción de líquido, también se ha visto que La 

ingesta de alimento produce un aumento en la cantidad de sangre en el tubo digestivo. 

Cuando se come durante la diálisis, se dilatan los vasos sanguíneos del tubo digestivo 

y una importante cantidad de sangre se desvía desde otros órganos hacia el 

estómago e intestino. Como simultáneamente la máquina de diálisis está retirando 

agua y una parte de la sangre está fuera del organismo, es frecuente que la 

hipotensión en hemodiálisis se produzca después de la colación. (14) 

 

2.3.1.2 PREVENCIÓN  

 

     Se debe tomar como medida el control del peso interdiálisis para que de esta 

manera no sea necesario retirar grandes cantidades de volumen corporal en poco 

tiempo, se considera que lo máximo que pueden aumentar los pacientes sometidos a 

etas terapias es 1 kg diario, considerando entre semana 2 a 2.5 kg y fines de semana 

3 kg. Se ha considerado también la reducción  de la ingesta de algún tipo de alimento 

durante la diálisis, en pacientes diabéticos se recomienda el uso de medias que 

ejerzan presión durante y después del procedimiento y entre otras medidas esta evitar 

el uso de fármacos hipotensores previo  a la diálisis. (14)   

Del mismo modo debemos considerar: (5-15) 

 Monitorización horaria de tensión arterial y pulso. 

 Aconsejar al paciente limitar la ganancia de peso < 1 Kg/dia. 

 Valorar continuamente el peso seco. 



20 
 

 
 

 Mantener un nivel de sodio durante la hemodiálisis igual o por encima del 

nivel plasmático. 

 Administrar la medicación hipotensora posdiálisis en pacientes con 

predisposición a la hipotensión durante la diálisis. 

 Mantener la solución de hemodiálisis entre 35 y 36ºC. 

 Asegurar un hematocrito por encima del 30%. 

 No administrar comida durante la hemodiálisis a los pacientes con propensión 

a la hipotensión tras la ingesta. 

 

2.3.1.3 MANEJO DE LA HIPOTENSIÓN INTRADIÁLISIS 

 

La forma de actuar frente a un paciente que desarrolla hipotensión en la sesión de 

diálisis será: (5)  

 Toma de tensión arterial y valorar la intensidad de la hipotensión, actuar con 

celeridad en caso de hipotensión severa. 

 Solicitar ayuda al resto del equipo. 

 Colocar al paciente en Trendelemburg y de forma segura para evitar una 

aspiración. 

 Infundir solución salina o expansor del plasma en cantidad suficiente para 

restituir la volemia y revertir los síntomas. 

 Disminuir al mínimo la UF. 

 Identificar la causa y resolverla según el protocolo de la unidad o por órdenes 

médicas si la causa requiere su intervención. 

 Volver a programar el monitor según los parámetros previstos o con las 

modificaciones necesarias una vez restablecido el paciente a la normalidad. 

 Controlar con regularidad la tensión arterial del paciente aunque se haya 

normalizado. 

 Si los síntomas no revierten devolver la sangre al paciente dejando la aguja 

venosa para infundir suero o medicación y actuar según protocolo de la unidad 

o por orden médica 

 Registrar la actividad realizada, así como las recomendaciones oportunas para 

sucesivas sesiones. 
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2.3.2 HIPERTENSIÓN INTRADIÁLISIS 

 

     La hipertensión intradialítica se la encontrar menos que el trastorno de hipotensión, 

sin embargo tendrá una importante importancia respecto al pronóstico de los 

pacientes, la prevalencia está en un rango de 5-15% de los pacientes, sin embargo 

se ha concluido en que  este fenómeno ocurrirá aproximadamente en las del 31% de 

las sesiones totales realizadas en estos pacientes.(9-16) 

     Esta alteración  la podemos definir de una manera un poco más específica como 

el incremento de la presión arterial sistólica antes y después  de hemodiálisis ≥10 

mmHg, entre otras definiciones se considera como el aumento de la presión arterial 

media ≥ 15 mmHg en el transcurso y al finalizar la sesión de hemodiálisis, de estas la 

primera es la que se ha asociado con mayor morbilidad y mortalidad se los pacientes 

que son sometidos a tratamiento de hemodiálisis(16), incluso durante un seguimiento 

a corto plazo de seis meses, un aumento intradiálisis de la PA sistólica ≥ 10 mm Hg 

se asoció con un riesgo dos veces mayor de hospitalización o muerte. (17) 

     Entre otros factores definitorios se han considerado que los pacientes presentes 

aumento de la presión arterial en el transcurso de la segunda o tercera hora de su 

sesión de hemodiálisis, entre otras el incremento de la presión arterial resistente a la 

ultrafiltración y la exacerbación  del trastorno hipertensivo o presencia de hipertensión 

al momento de la administración de compuestos estimulantes de eritropoyetina. (18). 

 

2.3.2.1 MECANISMOS CAUSALES 

     No se ha establecido una causa o mecanismo específico para el desarrollo de 

hipertensión arterial intradialisis, pero entre los factores propuestos tenemos, 

considerando que ninguno nos orienta a una etiología específica de este fenómeno 

(18):  

 Sobrecarga de volumen. 

 Hiperreactividad simpática. 

 Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.  

 Disfunción endotelial . 

 Eliminación de fármacos antihipertensivos por hemodiálisis . 
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 Gradientes de sodio dialítico. 

 

Sobrecarga de volumen 

     Los primeros estudios se correlacionaron con pacientes a los cuales fueron 

sometidos  a ecocardiografía encontrando diversas cardiopatías entre ellas lao 

dilatación ventricular, se evidencio que al momento en que estos pacientes eran 

sometidos a su tratamiento dialítico se reducía el volumen telediastólico logrando así 

un aumento del gasto cardiaco expresándose finalmente con el aumento de la presión 

arterial, por este motivo sugieren que la mayoría de los eventos hipertensivos 

intradialisis está íntimamente relacionado con el gasto cardiaco. (19) 

     En  relación al volumen extracelular de los pacientes se llegó a la conclusión que  

el aumento de peso en el periodo interdiálisis está íntimamente relacionado con el 

aumento de la presión arterial sistólica pre-hemodiálisis y del mismo modo al 

momento de la sesión se verán en estos pacientes la disminución de sus cifras de 

tensión arterial, de esta manera se ha demostrado que el aumento de la presión 

intradialítica se asocia a él volumen de ultrafiltración la disminución de la ganancia de 

peso interdiálisis. (16). 

     Concluyendo de esta manera que la hipertensión intradialítica podría cambiar por 

medio del control del peso seco , los últimos estudios se realizaron mediante la 

utilización de un espectroscopio tomando como muestra a pacientes con distintas 

cifras tensionales respecto a su trastorno hipertensivo intradiálisis en la cual se 

pudieron evidenciar como resultados que en aquellos pacientes cuyas cifras 

tensionales aumentaban durante la diálisis tenían en relación al total del agua corporal 

una mayor cantidad de volumen extracelular. (19)  

 

Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y actividad el 

sistema simpático 

     Se realizaron estudios comparando los niveles de aldosterona en los pacientes 

con hipertensión intradialisis y aquellos que no la padecían donde se evidencio niveles 

altos en el grupo que padecía de tensiones elevadas altas al momento de realizar su 

tratamiento dialítico, sin embargo no se observaron alteración de la renina del suero, 

así como tampoco de la epinefrina ni de la norepinefrina (18). Algunos datos sugieren 
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una sobre activación del SRAA y del sistema nervioso simpático en respuesta a la UF 

y la reducción de la precarga cardíaca asociada. (9) 

 

Disfunción endotelial   

     Debemos recordar que las células endoteliales se van a encargar también de la 

liberación de sustancias ya sean vasoconstrictoras y vasodilatadoras, se ha 

demostrado que el aumento de la endotelina -1 y la disminución del óxido nítrico en 

el transcurso de la hemodiálisis en aquello pacientes que tienden a desarrollar 

hipertensión intradialítica, así mismo en que existe una disminución en el plasma de 

las células endoteliales progenitoras lo que nos indica que existe una disminución  de 

la capacidad de regeneración del endotelio, otros estudios evidenciaron que  los 

niveles elevados de sodio en el plasma conducen a modificaciones de las células 

endoteliales alterando así la liberación de sustancias vasodilatadoras como lo es el 

óxido nítrico. (16) 

 

Gradiente de sodio  

     El sodio es un electrolito importante ya que permitirá el trasporte de agua de un 

espacio a otro dependiendo de su concentración, es un componente importante para 

mantener la osmolaridad plasmática se demostró que teniendo una menor 

concentración de sodio en el dializado en comparación al sodio del suero ayudaba a 

disminuir el volumen extracelular dando lugar a hipotensión, se cambió la mitología y 

se aumentó la cantidad de sodio en el dializado lo que mejoro el paso de líquido entre 

espacio corporales extracelular hacia intracelular, pero aún no se ha demostrado si 

este cambio se relación con el desarrollo de hipertensión intradialisis. (19)  

 

 

2.3.2.2 MANEJO Y TRATAMIENTO 

     El manejo del trastorno hipertensivo intradialisis será muy importante para evitar 

las complicaciones a corto y largo plazo, se ha demostrado que la disminución dela 

presión intradialisis está directamente vinculado con el mantenimiento de presiones 

arteriales elevadas en el periodo interdiálisis. Como enfoque inicial del manejo de 
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estos pacientes tenemos mantener el control y disminuir el peso seco debido a la 

evidencia que hay sobre la sobrecarga de volumen que tienden a tener los pacientes 

que desarrollan hipertensión intradialítica, también requerirán la administración de 

terapia antihipertensiva considerando los fármacos que tienen menos tendencia a  ser 

dializable. Se ha demostrado que la administración de carvedilol para el control de la 

presión arterial en este grupo de pacientes ha sido efectiva para el control de la 

presión arterial ya que ayuda a la inhibición de endotelina-1, pero actualmente no se 

recomienda el manejo de la hipertensión intradialítica con este fármaco,  se demostró 

también modestas mejorías en la función endotelial con el uso del carvedilol, al haber 

una activación del sistema renina angiotensina también serán eficaces el uso de IECA 

Y ARA II , siendo los segundos más seguros por su menos tendencia a ser dializable. 

(9-19) 

     También se consideró individualizar del dializado de sodio respecto a la presencia 

o no a realizar hipertensión intradialítica, evidenciando así el beneficio de frente a la 

disminución del sodio en el dializado para la reducción de la presión arterial, 

considerando también que esta disminución de la presión arterial no sea excesiva. (19) 

 

2.4 ELECTROLÍTOS EN PACIENTES SOMETIDOS A 

HEMODIÁLASIS 

     Nos enfocaremos en el sodio y potasio ya que son los que ven íntimamente 

relacionados con el desarrollo de alteraciones de la presión arterial: 

Potasio. Se puede realizar este examen para diagnosticar o monitorear una 

enfermedad renal, ya que ésta es la causa más común de los altos niveles de este 

elemento. (20)  

     El potasio interviene, entre otras funciones, en el funcionamiento del sistema 

nervioso y en la contractibilidad del tejido muscular cardiaco, por lo que su control en 

la dieta es importante. Un consumo dietético elevado de potasio puede evolucionar 

peligrosamente hacia hiperpotasemia, causando debilidad muscular, calambres e 

irregularidad de los latidos del corazón, pudiéndose  presentar paro cardiaco, se 

recomienda limitar su ingestión a 2-3 g de potasio. Un incremento en el consumo de 

potasio puede elevar las concentraciones séricas y esto se asocia con una 

vasodilatación endotelio-dependiente por la vía de la estimulación de la bomba de 
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sodio (Na-K ATPasa) y de la apertura de los canales de potasio de la Na-K ATPasa. 

(21) 

 

Sodio. El sodio es una sustancia que el cuerpo necesita para funcionar 

apropiadamente, se encuentra en la mayoría de los alimentos. La forma más común 

de sodio es el cloruro de sodio, que es la sal de cocina. El nivel de sodio en la sangre 

representa un equilibrio entre el sodio y el agua en los alimentos. La ingestión de 

sodio se debe reducir en forma crónica. Se aconseja un consumo  aproximado entre 

1.5-3 g sodio/día. (20-21) 

    El sodio y el potasio tienen efectos opuestos en la vasodilatación arterial. Un alto 

consumo de sodio induce a una disminución de la síntesis endotelial de óxido nítrico 

(NO), un vasodilatador, e incrementa las concentraciones plasmáticas de dimetil-L-

arginina, un inhibidor de la síntesis de NO. (21) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

El trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, 

y tipo descriptivo- analítico  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El estudio se realizó en las salas de hemodiálisis del Hospital IESS los Ceibos, en 

la ciudad de Guayaquil 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo 

     El universo de trabajo estuvo constituido por todos los pacientes que recibieron 

tratamiento hemodialitico en el Hospital IESS los Ceibos de Guayaquil en los 

meses de mayo del 2017 hasta abril 2018 

3.3.2 Muestra 

La muestra se refiere al número representativo de una población o universo, como 

la población no es muy numeroso no es necesario aplicar la fórmula para obtener 

la muestra. Por lo que la muestra se encuentra constituida por 124 pacientes que 

se someten a tratamiento Hemodialitico 

3.4 VIABILIDAD  

El presente trabajo se basa en una investigación cuantitativa para determinar la 

prevalencia de pacientes que presentan alteraciones de la presión arterial en el 

transcurso de la sesión de diálisis. Por lo tanto el tipo de alcance de investigación es 

descriptiva y analítica. Para realizarle se tomó los registros de tensión arterial 

anotados en cada carpeta de los pacientes sometidos a este tratamiento para de esta 

manera seleccionar  los pacientes  a los cuales se le realizo la toma de muestras para 

electrolitos que fue procesada en el laboratorio del mismo hospital. El tema de 

investigación cuenta con la información necesaria encontrada principalmente en 

internet, revistas electrónicas, publicaciones, siendo este trabajo desarrollado en el 

tiempo establecido en meses del 2017 como del 2018 utilizando recursos económicos 

propios, si requerir de financiamiento o auspicio de ninguna entidad. 
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

     En este estudio incluimos a los pacientes de ambos sexos  que se someten a 

tratamiento de hemodiálisis crónica iterada por al menos seis meses 

consecutivos. 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes con menos de seis meses de iniciados sus tratamientos de 

hemodiálisis. 

 

3.7 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

1. Color de la piel: blanco, no blanco. 

2. Edad: último año cumplido por el paciente. 

3. Tiempo en hemodiálisis: menos de 12 meses en tratamiento o igual o superior 

a este tiempo. 

4. Sexo: masculino, femenino. 

7. Hábito de fumar: consumo de cigarrillos y/o tabaco. 

8. Dieta con sal: refiere consumir más de 3g /día de sal común. 

9. Realizar ejercicios físicos: si realiza aerobios tres veces por semana o caminar 

al menos 30 minutos diarios, fuera de su actividad normal. 

 

3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se identifica con los siguientes tipos: 

 De campo: Se realizó encuestas a pacientes en el lugar motivo de      la 

investigación como es la Unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos.  

 Descriptiva: S e tomó situaciones naturales y apegadas a la realidad 

durante el tratamiento Hemodialitico en el sitio donde se realizó la 

investigación de manera que se pueda describir los hechos con naturalidad, 

con finalidad descriptiva.  
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 Transversal: Realizamos tomando en cuenta un momento determinado en 

el tiempo para proyectar soluciones para el futuro.  

 Prospectiva: recolectando los datos a medida que se producen durante el 

tiempo de la investigación. 

3.9 RECURSOS HUMANOS  

 El tutor encargado de dirigir y aconsejar sobre los criterios de la 

investigación.  

 El investigador orientado en llevar a cabo la investigación.  

 Personal de la unidad de Diálisis realizando trabajo en conjunto para el 

control de los pacientes. 

 3.10 RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora  

 Impresora  

 Hojas de papel Bond  

 Tinta de impresora  

 Internet  

 Anillados  

 Carpetas  

 Copias  

 Polígrafos  

 Borradores  

 Correo  

 Cuadernos  

 

3.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

     Los datos del estudio fueron recogidos por los autores del trabajo. El 

procesamiento y análisis de datos se realizó en base a los formatos de 

cuestionarios, encuestas, que comprendía los datos generales de identidad y los 
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factores de riesgos agrupados en factores sociodemográficos, clínicos y del estilo 

de vida, así como también la utilización de las fichas de hemodiálisis de los 

pacientes en estudio una vez obtenida la autorización de las autoridades del 

departamento de Nefrología. 

 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     Se utilizó la técnica estadística de análisis de distribución de frecuencias, para 

cada variables se calcularon las frecuencias absolutas y relativas (se expresaron 

en porcentaje), medidas de resumen estadístico para las variables cuantitativas. 

El cálculo de la prevalencia de los trastornos de la presión arterial fue realizado 

dividiendo el número de pacientes con alteraciones entre el total de pacientes 

estudiados en la unidad de diálisis, el resultado se multiplico por 100. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el procesamiento y análisis de resultados se utilizó tecnología computarizada de 

primer orden; se aplicó el programa Microsoft Office Excel 2013, al realizar un análisis 

sistémico relacionado con cada una de las variables. 

Para procesar los datos en este programa he utilizado cuadros e interpretaciones 

gráficas para cada ítem de la encuesta, en las que se señalan categorías, frecuencias 

y porcentajes.  La tabulación de los resultados de la población se detalla a 

continuación en las tablas y gráficos tomando en consideración los datos obtenidos 

en las fichas de los pacientes, las respuestas obtenidas en la encuesta y los 

resultados de laboratorio. 

 

4.1 PREVALENCIA DE ALTERACIONES DE LA PRESION ARTERIAL 

INTRADIALÍTICA EN PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL 

HOSPITAL IESS LOS CEIBOS  

 

 
 

 

 

 

  

 

 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Normotensos  70 56.45% 
Alteración de 

presión  
54 43.45% 

Hipertensión 
intradialisis  

42 33.8% 

Hipotensión 
intradialisis 

12 9,70% 

Tabla 1 Prevalencia de alteraciones de la presión arterial intradialítica en pacientes que asisten a la 

unidad de diálisis del hospital IESS los ceibos 
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Figura 1 Prevalencia de alteraciones de la presión arterial intradialítica en pacientes que asisten a la 
unidad de diálisis del hospital IESS los ceibos. 

Resultados y discusión.- Se observó que el 43% de los pacientes sometido a diálisis 

en esta unidad desarrollaba con frecuencia algún tipo de alteración del presión arterial 

de los cuales el 33,8% era hipertensivo. En la teoría podemos ver que por lo general 

se ven mayor número de pacientes que desarrollan hipotensión, situación que 

contrasto en el presente trabajo, quizás por el número de muestra o lo factores de 

riesgo de nuestra población que predispone más a la presencia de hipertensión 

intradiálisis que hipotensión. 

 

4.2. PARÁMETROS DE TENSIÓN ARTERIAL EN LOS PACIENTES QUE 

DESARROLLARON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS 

DEL HOSPITAL IESS LOS CEIBOS  

  

Tabla 2 Parámetros de tensión arterial en los paciente que desarrollaron hipertensión arterial en la 
unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos 

 

56,45; 56%

33,8; 34%

9,7; 10%

43,5; 44%

NORMOTENSOS

ALTERACIONES

HIPERTENSOS

HIPOTENSOS

  FRECUENCIA  ≥ 140/100 < 
180 / 120  

>180 / 120 < 210 / 
120  

≥ 210/120  

Normotensos 23             

Predialisis  19            45,23 %  12 63,15% 6 31,57% 1 5,2% 

1 era H  9               21,42%  6 66,66% 3 33,33% 0 0% 

2 da H  10            23,80%  3 30% 6 60% 1 10% 

3 era H  4                 9,52%  4 100% 0 0% 0 0% 
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19; 45%

9; 21%

10; 24%

4; 10%

Predialisis

1 era H

2 da H

3 era H

10

6

2

4

5

2

5

0
1

0

1

0

Predialisis 1 era H 2 da H 3 era H

≥ 140/100 < 180 / 120 >180 / 120 < 210 / 120 ≥ 210/120 

Figura 2 Parámetros de tensión arterial en los paciente que desarrollaron hipertensión arterial 
en la unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos 

Figura 3 Rangos y tiempo en la sesión que los paciente desarrollaron hipertensión arterial en la 
unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos 
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Resultados y discusión.- se observó que el 45.3% de los paciente llegaron a la 

unidad con cifras tensiones altas el resto desarrollo en el transcurso de la diálisis de 

los cuales el 10% de los que empezaron a tener tensión elevada a la segunda hora 

eran en rangos >210 mm Hg. El riesgo comienza a elevarse abruptamente cuando la 

TAS alcanza los ≥ 210 mm Hg o la presión arterial diastólica los 120 mm Hg, 

aumentando el riesgo de complicaciones. El objetivo de tensión arterial para la 

población en estudio es mantener cifras inferiores a 140/90 mm Hg, pero si existiera 

lesión de órgano blanco, diabetes u otros factores de riesgo, el objetivo debe ser 

considerado en cifras de 130/85 mm Hg. 

 

4.2.1 FILIACIÓN POR EDAD, SEXO Y RAZA DE LOS PACIENTES QUE 

DESARROLLARON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS 

DEL HOSPITAL IESS LOS CEIBOS  

 

 

 

 

 

 EDAD  SEXO RAZA 

 <45  MASC FEM BLANCO NO 
BLANCO 

16,6% 7  2 5 2 5 

 46-60          

35,7% 15 
 

 10 5 4 11 

 >60          

47,6% 20  11 9 3 17 

       

   54,76% 45,23% 21.42% 78,57% 

Tabla 3 Filiación por edad, sexo y raza de los paciente que desarrollaron hipertensión arterial en la 
unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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Resultados y discusión.-  el 47,6% de pacientes que desarrollaron hipertensión 

intradialisis supero los 60 años , siendo el 54% de sexo masculino del total de la 

muestra, representados también por 78,57% de pacientes que no eran de raza 

blanca. 

 

4.2.2 FILIACIÓN SEGÚN LA DIETA DE LOS PACIENTES QUE DESARROLLARON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL IESS 

LOS CEIBOS 

  

 

 

 

 

DIETA PORCENTAJE 

HIPERSODICA 10% 

HIPOSODICA 60% 

NORMAL 30% 

Figura 4 Filiación por edad, sexo y raza de los pacientes que desarrollaron hipertensión 
arterial en la unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 

0

10

20

30

40

50

60

EDAD SEXO RAZA

<45 /45-60 / >60 7 23 9

MASCULINO - FEMENINO 15 19 33

BLANCO/ NO BLANCO 60 0 0

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Tabla 4 Filiación según la dieta de los paciente que desarrollaron hipertensión arterial en la unidad 

de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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Resultados y discusión.- Una dieta hiposódica permite mantener la tensión arterial 

dentro de parámetros normales a pacientes que padecen de hipertensión arterial, 

evitando de esta manera la retención de sodio y aumentando la presión arterial, el 78 

% de los pacientes que se mantienen dentro de esta dieta, como también el 4 % los 

pacientes mantiene una dieta hipersódica, no toman conciencia del riesgo al cual 

están sometidos. 

 

4.2.3 FILIACIÓN POR HABITOS DE LOS PACIENTES QUE DESARROLLARON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL IESS 

LOS CEIBOS 

 

 

 

 

HIPERSODICA
10%

HIPOSODICA
60%

NORMAL
30%

DIETA

HIPERSODICA

HIPOSODICA

NORMAL

HABITO SI NO 

TABACO 3 39   92% 

ALCOHOL 1 41   97% 

ACTIVIDAD FISICA 15 27   64% 

Figura 5 Filiación según la dieta de los pacientes que desarrollaron hipertensión arterial en la 
unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 

Tabla 5 Filiación según los hábitos de los pacientes que desarrollaron hipertensión arterial en la 
unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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Resultados y discusión.- Dentro de los hábitos más comunes encontramos: el consumo 

del tabaco, el 92% de los paciente no lo practican mientras que el 8% lo hace por lo 

menos una vez a la semana. El alcohol, refieren consumir el 3% una vez a la semana, 

mientras que el 97 % no lo hace, disminuyendo el riesgo de aumento de la tensión 

arterial., debemos recordad que el consumo de tabaco y alcohol aumenta la probabilidad 

de desarrollar HTA, siendo favorecedor los resultados por lo cual estos factores de riesgo 

son poco frecuente en la muestra del trabajo. 

 

0
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10

15

20

25

30

35

40

45

TABACO ALCOHOL ACTIVIDAD FISICA

3

1

15

39

41

27

SI NO

Figura 6 Filiación según la dieta de los pacientes que desarrollaron hipertensión arterial en la 
unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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4.3 ASOCIACIÓN DE LOS ELECTROLÍTOS CON LOS PACIENTES QUE 

DESARROLLARON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS 

DEL HOSPITAL IESS LOS CEIBOS. 

  <135 
 LIMT. 

INF 
 138-

142 
 LIMT. 

SUP 
  

>145 
 

NA 3 7,14% 10 23.8% 20 47.61 % 5  11,9% 4 9,52% 

  
  

 
 

  <3,5 3,5-5 >5   
  

 
 

K 3 7,14% 19 45,25% 20 47,61%  
  

 
 

  
  

 
 

  <98  98-110  >110   
  

 
 

CL 16 38,09% 24 57,1 2 4,76%  
  

 
 

 

  

 

 

 

  

Resultados y discusión.-  Se observó que el 83,3% de los pacientes que desarrollaron 

hipertensión mantenían niveles de sodio plasmático normales, como era de esperar por 

la falla renal los niveles de potasio en el 47,6% estaban elevados y respecto al cloro en 

su mayoría permanecían en niveles bajos a normales. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

NA K CL

7,20% 7,14%

38,09%

83,30%

45,25%

57,10%

9,50%

47,60%

4,76%

BAJO NORMAL ALTO

Tabla 6 Asociación de los electrolitos con los paciente que desarrollaron hipertensión arterial en 
la unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 

Figura 7  Asociación de los electrolitos con los pacientes que desarrollaron hipertensión arterial 
en la unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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4.4 PARÁMETROS DE TENSIÓN ARTERIAL EN LOS PACIENTES QUE 

DESARROLLARON HIPOTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL 

HOSPITAL IESS LOS CEIBOS  

 

  FRECUENCIA PS <100 + SINTOMAS INTERRUPCION DE HEMODIALISIS 

Normotensos 9 
 

 
    

Predialisis  3 3 100% 0 0% 

1 era H  2 2 100% 0 0% 

2 da H  6 4 66% 2 34% 

3 era H  1 0 100% 1 0% 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

4

0

0

0

2

1

PREDIALISIS 1 ERA H 2 DA H 3 ERA H 

PS <100 + SINTOMAS INTERRUPCION DE HEMODIALISIS

Tabla 7 Parámetros de tensión arterial en los pacientes que desarrollaron hipotensión arterial en 
la unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 

Figura 8 Parámetros de tensión arterial en los pacientes que desarrollaron hipotensión arterial 
en la unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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Resultados y discusión.- se observó que el 25% de los pacientes llegaron a la 

unidad con cifras tensiones bajas el resto desarrollo en el transcurso de la diálisis de 

los cuales el 25% requirió la interrupción del tratamiento, perteneciendo al grupo que 

hizo hipotensión a la segunda hora de  haber iniciado la sesión.  

 

4.4.1 FILIACIÓN POR EDAD, SEXO Y RAZA DE LOS PACIENTES QUE 

DESARROLLARON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS 

DEL HOSPITAL IESS LOS CEIBOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EDAD SEXO RAZA 

<45 MASC FEM BLANCO NO 
BLANCO 

1 1 0 0 0 

46-60         

8 
 

2 6 3 0 

>60         

3 3 2 4 5 

     

Figura 9 Filiación por edad, sexo y raza de los pacientes que desarrollaron hipotensión 
arterial en la unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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Título del gráfico

<45 /45-60 / >60 MASCULINO - FEMENINO BLANCO/ NO BLANCO

Tabla 8 Filiación por edad, sexo y raza de los paciente que desarrollaron hipotensión arterial en la 
unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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Resultados y discusión.-  el 66% de pacientes que desarrollaron hipertensión 

intradialisis supero los 46- 60 años, así como también el 66% de sexo femenino del 

total de la muestra, representado 58% de raza blanca. 

4.4.2 FILIACIÓN SEGÚN LA DIETA DE LOS PACIENTES QUE DESARROLLARON 

HIPOTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL IESS 

LOS CEIBOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión.- El 91% de los pacientes que se mantienen dentro de la 

dieta hiposódica, tomando conciencia del riesgo al cual están sometidos. 

HIPERSODICA

HIPOSODICA

NORMAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

HIPERSODICA HIPOSODICA NORMAL

Ventas 3% 91% 6%

DIETA

DIETA PORCENTAJE 

HIPERSODICA 3% 

HIPOSODICA 91% 

NORMAL 6% 

Tabla 9 Filiación según la dieta de los pacientes que desarrollaron hipotensión arterial en la unidad 
de diálisis del hospital IESS los Ceibos 

Figura 10 Filiación según la dieta de los pacientes que desarrollaron hipotensión arterial en la 
unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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4.4.3 FILIACIÓN POR HÁBITOS DE LOS PACIENTES QUE DESARROLLARON 

HIPOTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL IESS 

LOS CEIBOS 

 

HABITO SI NO 

TABACO 0 12 

ALCOHOL 1 11 

ACTIVIDAD FISICA 4 8 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión.- Dentro de los hábitos más comunes encontramos: el consumo 

del tabaco, el 100% de los paciente no lo practican mientras que el 0% lo hace por lo 

menos una vez a la semana. El alcohol, refieren consumir el 8% una vez a la semana, 

TABACO ALCOHOL ACTIVIDAD FISICA

0

1

4

12

11

8

SI NO

Tabla 10 Filiación según los hábitos de los pacientes que desarrollaron hipotensión arterial en la 
unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 

Figura 11 Filiación según la dieta de los pacientes que desarrollaron hipotensión arterial en la 

unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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mientras que el 92 % no lo hace, siendo favorecedor los resultados recordando que el 

consumo de tabaco y alcohol complican el estado del paciente. Respecto a la actividad 

física el 67% la realiza. 

 

4.5 ASOCIACIÓN DE LOS ELECTROLÍTOS CON LOS PACIENTES QUE 

DESARROLLARON HIPOTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL 

HOSPITAL IESS LOS CEIBOS. 

  
  

 
 

  <135  135-145  >145  

NA 4 33,33% 6 50 % 2 16,33% 

 
  <3,5 3,5-5 >5  

K 1 8,33% 7 58,33% 4 33,33% 

 

  <98  98-110  >110  

CL 2 16,66 % 9 75% 1 8,33% 

 

  

 

 

 

Resultados y discusión.-  Se observó que el 83,3% de los pacientes que desarrollaron 

hipertensión mantenían niveles de sodio plasmático normales, como era de esperar por 

la falla renal los niveles de potasio en el 47,6% estaban elevados y respecto al cloro en 

su mayoría permanecían en niveles bajos a normales. 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
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33,33%
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75,00%

16,33%

33,33%

8,33%

BAJO NORMAL ALTO

Tabla 11 Asociación de los electrolitos con los pacientes que desarrollaron hipotensión arterial 
en la unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 

Figura 12  Asociación de los electrolitos con los pacientes que desarrollaron hipotensión arterial 
en la unidad de diálisis del hospital IESS los Ceibos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECCOMENDACIONES 

     Las alteraciones de la presión arterial intradiálisis deben entenderse como un 

factor de riesgo, significando que su presencia constituye un elemento de probabilidad 

pronóstica para padecer determinadas complicaciones aumentando la morbi-

mortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica. 

5.1 CONCLUSIONES 

     EL Estudio realizado demostró que  43,4 de cada 100 pacientes de la unidad de 

diálisis tomado en porcentaje como 43% del total de pacientes atendidos en la unidad 

presenta complicaciones al momento de la sesión enfocándonos en las alteraciones 

de la presión arterial siendo más frecuente en este medio los trastornos hipertensivos 

abarcando un 34 % de los estos casos, abarcando los trastornos hipotensivos el 10% 

de pacientes que sufren estas alteraciones. 

     Los resultados siendo opuesto a lo que nos enseña la teoría en este medio no fue 

más común la hipotensión arterial, siendo la diferencia muy grande nos enfocamos 

en buscar una causa a través  de los factores de riesgo para desarrollar más 

trastornos hipertensivos como puede ser un factor de suma importancia en estos 

pacientes el cómo están llevando su alimentación. 

     De los 42 pacientes, el 45% de los pacientes ya presentan una HTA antes del inicio 

de la sesión de hemodiálisis desarrollándose progresivamente durante la primera, 

segunda, y tercera hora, terminando la Hemodiálisis hipertensos, pero sin daños de 

órganos diana o inconsciencia como efectos colaterales, de los cuales se puede tratar 

durante el tratamiento hemodiálisis o pos diálisis. El riesgo comienza a elevarse 

abruptamente cuando la presión sistólica alcanza los ≥ 210 mm Hg o la presión 

sistólica los 120 mm Hg, aumentando el riesgo de complicaciones. El objetivo de la 

presión arterial para la población en estudio es mantener cifras inferiores a 140/90 

mm Hg, pero si existiera lesión de órgano blanco, diabetes u otros factores de riesgo, 

el objetivo debe ser considerado en cifras de 130/85 mm Hg. El 21% desarrollo 

hipertensión a la primera hora de iniciada la sesión siendo el 66% con manejo 

presiones ≥ 140/100 < 180 / 120, del 23% que desarrollaron hipertensión a partir de 
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la segunda hora de hemodiálisis se observó que tendían a manejar presiones muy 

elevadas < 180/120 siendo respectivamente un 60% de este grupo aislado. 

     En lo que respecta a los casos de hipotensión se observó que del 10% que 

desarrollaron esta alteración  siendo un 25% que llegan a la sesión con cifras de 

tensión arterial sistólica <100, del 75 % que realiza el cuadro en el transcurso de la 

sesión esta tuvo que ser interrumpida en un 33.3%, manejando los otros pacientes 

cifras <100 asociadas a síntomas que pudo solucionarse sin interrumpir el 

tratamiento. 

     Este estudio nos demuestra también que: el 47,6% de pacientes en tratamiento 

hemodialitico que desarrollan hipertensión intradialisis son mayores de 60 años, 

respecto al sexo el 54,76% del grupo en general  son hombres, el 45,23% mujeres, 

Observándose lo opuesto en la hipotensión donde el 66% de los casos estaban 

abarcados por mujeres, EL 37,7 % se encuentran entre los 46 -60 años, dándonos a 

conocer que la población adulta que se encuentra en plena función y actividad física 

está dentro de este porcentaje, mientras que en la muestra de hipotensión el 66% 

está dado en este rango de edad, representada en su mayoría por pacientes de raza 

blanca. 

    Una dieta hiposódica permite mantener la tensión arterial dentro de parámetros 

normales a pacientes que padecen de hipertensión arterial, evitando de esta manera la 

retención de sodio y aumentando la presión arterial, el 60 % de los pacientes que se 

mantienen dentro de esta dieta, como también el 10 % de los pacientes mantiene una 

dieta hipersódica, sin considerar el tipo de complicaciones que puede traer el descontrol 

de su dieta asociado a su patología de base. En cambio se observó que en los pacientes 

que tendían a realizar hipotensión arterial el 90% de ellos se regían a mantener una dieta 

hiposódica y en líquidos según lo recomendado por sus médicos tratantes. 

     Dentro de los hábitos más comunes encontramos: el consumo del tabaco, el 92% 

de los paciente no lo practican mientras que el 7% lo hace por lo menos una vez a la 

semana, aumentando la probabilidad de HTA. El alcohol, refieren consumir el 3% una 

vez a la semana, mientras que el 97 % no lo hace, disminuyendo el riesgo de aumento 

de la tensión arterial. 

     Respecto a que si tuvo o no relación con los trastornos electrolíticos se pudo 

evaluar los niveles plasmáticos de Na, K, Cl en los pacientes hipertensos el 83,3% 
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manejaron niveles de sodio dentro de los parámetros normales entre 135-145 siendo 

de este grupo el 11,9% con Na en limites superiores de este rango y el 9,52% con 

sodio elevado, en la hipotensión se pudo ver que el 33,33% manejaban cifras bajas 

de sodio. Respecto al potasio se vio normal en el 58,33% de los pacientes que 

manejaban presiones bajas, mientras que en la hipertensión se encontraron mayo 

número de pacientes con este electrolito elevado siendo un 47,61% frente al 45,25% 

con potasio normal. El tercer electrolito que se puso evaluar es el cloro donde el 57,1% 

de hipertensos y el 75% de hipotensos manejaban parámetros de Cl normales. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Educar al paciente, familiares y colaboradores en la modificación de los hábitos 

de vida, administración de medicamentos antihipertensivos en horarios, dosis 

indicada y en los pacientes en diálisis el adecuado balance hidrosalino resulta 

primordial para evitar alteraciones de la presión arterial.  

 Monitorización continua de los pacientes que presenten alteraciones de la 

presión arterial antes o durante la terapia de hemodiálisis y la actuación 

oportuna frente a estas alteraciones.  

 

Estas recomendaciones, constituyen un elemento importante sobre los trastornos de 

la presión Intradialítica cuyo objetivo como estrategia de calidad es abordar la 

Hipertensión Arterial Intradialítica (HTAI) a través de una atención homogénea de las 

necesidades de las personas con este problema de salud, y las que presentan 

hipotensión un manejo adecuado e inmediato mejorando los resultados en términos 

de calidad y satisfacción para el paciente, conociendo que están enfrentado una 

enfermedad terminal.  
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