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RESUMEN 

La terapia de sustitución renal constituye una opción de tratamiento que es 

ampliamente aplicada en todo el mundo, y que hace que la calidad de vida de 

estos pacientes mejore por algunos años más. Según estudios realizados 

anteriormente se estima que existen unas 400 (cuatrocientos) enfermos renales 

crónicos por millón de habitantes. La severidad que representa esta patología 

incrementa al determinarse complicaciones asociadas a la misma, así como 

asociadas a la intervención quirúrgica realizada.  Gracias a los resultados 

obtenidos se puede llegar a la conclusión que de una muestra compuesta por 

250 pacientes, distribuyéndolos en base al grupo etario se obtienen los siguiente 

datos, 186 pacientes correspondían al rango entre 31 a 60 años de edad 

(74,40%), seguido de la edad entre 18 a 30 años con 37 casos (14,80%) y 

finalmente mayores a 60 años con 27 casos (10,80%). Esto es el porcentaje de 

enfermos renales crónicos en el Hospital Abel Gilbert Ponton.  Por este motivo 

se puede realizar una relación directa entre la edad y la aparición de la 

enfermedad así como también es importante determinar la asociación con otras 

patologías.  Se puede determinar que, al menos 1 de cada 2 pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica en etapa dialítica presentaba Diabetes Mellitus o 

Hipertensión arterial, por lo que se establece una asociación directa entre la 

presencia de estos dos factores y el desarrollo de esta patología ene tapas 

dialíticas. Por último el tipo de acceso vascular mayormente utilizado es la fístula 

arteriovenosa, la cual presenta como principal complicación a desarrollar el 

cuadro de hemorragia, principalmente en la zona donde se realizó el acceso, y 

es debido a esto que los pacientes son sometidos a nuevas intervenciones 

quirúrgicas para poder crear nuevos accesos y así continuar con la terapia 

dialítica. 

Palabras clave: acceso vascular, hemodiálisis, enfermedad renal crónica. 
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Abstract 

 

Renal replacement therapy is a treatment option that is widely applied 

throughout the world, and that makes the quality of life of these patients improve 

for a few more years. According to previous studies it is estimated that there are 

about 400 (four hundred) chronic kidney patients per million inhabitants. The 

severity that this pathology represents increases when complications associated 

with it are determined, as well as associated with the surgical intervention 

performed. Thanks to the results obtained,  it can be concluded that of a sample 

composed of 250 patients, distributing them based on the age group, the 

following data are obtained, 186 patients corresponded to the range between 31 

to 60 years of age (74.40%) , followed by the age between 18 to 30 years with 

37 cases (14.80%) and finally greater than 60 years with 27 cases (10.80%). 

This is the percentage of chronic kidney patients in the Abel Gilbert Pontón 

Hospital. For this reason, a direct relationship can be made between age and the 

onset of the disease, and it is important to determine the association with other 

pathologies. It can be determined that, at least 1 in every 2 patients with Chronic 

Kidney Disease in the dialysis stage had Diabetes Mellitus or arterial 

hypertension, so a direct association is established between the presence of 

these two factors and the development of this pathology in dialytic caps . Finally, 

the type of vascular access most commonly used is the arteriovenous fistula, 

which has the main complication to develop the hemorrhage, mainly in the area 

where access was made, and this is why patients undergo new interventions 

surgical procedures in order to create new accesses and thus continue with 

dialysis therapy. 

 

             Keywords:      Vascular access, hemodialysis, chronic kidney disease. 
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INTRODUCCIÓN 

Estudios realizados previamente definen a la Enfermedad Renal Crónica 

como la presencia de irregularidades en la forma o en el funcionamiento durante 

un transcurso de tiempo mínimo de 90 días y mostrando consecuencias en la 

salud del paciente, las variables para la evaluación y posterior determinación del 

diagnóstico para la enfermedad renal crónica serán los clasificados como 

indicadores de falla en los riñones o la baja en el filtrado glomerular, padeciendo 

de cualquiera de estas complicaciones un tiempo que se prolongue más allá de 

los 90 días se definirá de una manera tipo prospectiva o se podrá inferir de 

acuerdo a registros anteriores 

Al ser una patología muy frecuente y representar, de igual forma, una 

intervención quirúrgica muy frecuente, y poseer secuelas de gran impacto en la 

vida del paciente, resulta muy importante poder prevenir o detectar 

oportunamente el desarrollo de las complicaciones asociadas a la misma, desde 

su desarrollo hasta las propias de la terapia a realizar.  

La diálisis consiste en un mecanismo de tipo físico y a la vez químico en el 

cual se basa en el desarrollo de un intercambio de moléculas entre dos líquidos 

diferentes que se encuentran separadas por una capa membranosa con 

permeabilidad selectiva. Esto permite un paso limitado, pero existente, de 

moléculas como agua, o diferentes tipos de iones a través de la misma, seguida 

de un proceso en el cual se utilizan procesos de difusión de moléculas y de 

ultrafiltración de las mismas, con el fin de eliminar iones que puedan ser dañinos 

para el organismo. 

Se ha determinado la necesidad de desarrollar una vía que permita 

comunicación con la circulación de los pacientes, como punto clave en las 

terapias sustitutivas renales, donde se destaca el proceso de diálisis. En el 

presente trabajo de investigación, se evaluarán las diferentes complicaciones 

asociadas a esta intervención y su relación con las características, tanto 

epidemiológicas como patológicas, de los pacientes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad renal crónica representa una de las patologías no 

transmisibles más frecuentes a observarse a nivel mundial, elevando su 

incidencia en países en vías de desarrollo. Según la OMS esta enfermedad 

afecta al 10% de la población en el mundo. Una de las problemáticas a nivel 

mundial es que no todos estos pacientes tienen acceso a los diferentes tipos de 

terapia sustitutiva de la función renal. Se dice que en Latinoamérica un promedio 

de 613 pacientes por millón de habitantes tuvieron acceso a alguna forma de 

terapia sustitutiva de la función renal. Ahora teniendo un enfoque más regional 

los datos otorgados por la SLANH sugieren que en el año 2014 países aledaños 

como Colombia tenía 603 pacientes por millón de habitantes que estaban en 

terapia de diálisis, en tanto que en Perú existía una cifra de 473 por millón de 

habitantes. En nuestro país Ecuador se reportan 636 pacientes por millón de 

habitantes. En casos de enfermedad renal grave, se requiere de una de estas 

terapias sustitutivas que es la diálisis, la cual se asocia a complicaciones como 

en todos los procesos que forman parte de esta terapia. Entre estos procesos 

se encuentra el desarrollo de accesos vasculares, los cuales, se asocian a 

diferentes complicaciones en los pacientes. (35,36) 

La severidad que representa esta patología incrementa al determinarse 

complicaciones asociadas a la misma, así como asociadas a la intervención 

quirúrgica realizada. Por lo cual es necesario determinar las diferentes 

complicaciones y factores asociados a su desarrollo, con la finalidad de poder 

realizar un abordaje y tomar medidas preventivas, asegurando la calidad de vida 

de los pacientes sometidos a este procedimiento. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuántos pacientes con acceso vascular presentan complicaciones 

postoperatorias asociadas al procedimiento en el Hospital Abel Gilbert Pontón? 

2. ¿Existe asociación directa entre las complicaciones y las características 

epidemiológicas de los pacientes? 

      3. ¿Existe asociación causal entre el tipo de intervención y el riesgo de 

desarrollar complicaciones? 

4. ¿Cuál es la relación entre las comorbilidades de los pacientes y el 

desarrollo de complicaciones?  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar factores asociados a complicaciones por acceso vascular en 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica ingresados en el área de Cirugía del 

Hospital Abel Gilbert Pontón, durante el período comprendido entre el año 2014 

y el año 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de las diferentes complicaciones en 

casos de acceso vascular 

 Identificar en qué tipo de acceso vascular se desarrolló con 

mayor frecuencia y si existe asociación con las complicaciones 

desarrolladas.  

 Determinar el sexo y edad de pacientes que presentaron mayor 

número de complicaciones posterior al desarrollo del acceso 

vascular. 

 Indicar la prevalencia de comorbilidades en los pacientes, y su 

posible asociación con el desarrollo de complicaciones 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Al ser una patología muy frecuente y representar, de igual forma, una 

intervención quirúrgica muy frecuente, y poseer secuelas de gran impacto en la 

vida del paciente, resulta muy importante poder prevenir o detectar 

oportunamente el desarrollo de las complicaciones asociadas a la misma, desde 

su desarrollo hasta las propias de la terapia a realizar.  

El tema escogido para investigar tiene gran relevancia e importancia dentro 

del ámbito de salud ya que a partir de los resultados obtenidos se puede 

establecer una asociación directa entre las características epidemiológicas y 

patológicas de los pacientes, con el desarrollo de las diferentes complicaciones 
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asociadas al desarrollo de accesos vasculares, los cuales consisten en un punto 

clave en la terapia de diálisis. 

A través de esto, pueden desarrollarse protocolos de manejo preventivo en 

pacientes con enfermedad renal crónica y terapias de diálisis, con el fin de evitar 

el desarrollo de complicaciones que puedan poner en riesgo la calidad de vida 

y el estado de salud de los pacientes. Por último, la investigación será de gran 

importancia para el equipo de salud del Hospital Abel Gilbert Pontón por ser el 

responsable del diagnóstico y aplicación del tratamiento, permitiendo reconocer 

errores con la finalidad de mejorar conocimientos y procedimientos. 

1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 2014 y 

Enero del 2016. 

1.6 VARIABLES 

 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

Tipo de acceso Catéter Venoso 

central, fistula 

arteriovenosa, 

injerto 

arteriovenoso 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Tipo de acceso 

vascular 

desarrollado en 

pacientes según 

evoluciones 

clínicas 

Complicaciones de 

Acceso vascular 

Aneurisma, 

Hemorragia, 

Rotura Acceso 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Complicaciones 

posterior al 

desarrollo del 

acceso vascular 

reportadas en 

evoluciones. 
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1.7 HIPÓTESIS 

Existe una asociación directa entre el desarrollo de complicaciones en 

accesos vasculares en pacientes con Enfermedad Renal Crónica y factores 

como: comorbilidades en los pacientes, edad mayor a 50 años y tipo de acceso 

desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD  18 – 100 

 

 

Cuantitativa 

nominal 

discreta 

Edad según 

Cédula de 

Identidad 

Comorbilidades 

 

 

 

Enfermedades 

Inmunológicas, 

Diabetes 

Mellitus, 

Hipertensión 

arterial, 

Enfermedad por 

Reflujo 

Cualitativa 

nominal 

Politómica 

Antecedentes 

patológicos 

reportados en 

historia clínica 

Sexo Masculino / 

Femenino  

Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Sexo Según 

Cédula de 

Identidad y datos 

de Filiación  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Estudios realizados previamente definen a la Enfermedad Renal Crónica 

como la presencia de irregularidades en la forma o en el funcionamiento renal 

durante un transcurso de tiempo mínimo de 90 días y mostrando consecuencias 

en la salud del paciente, las variables para la evaluación y posterior 

determinación del diagnóstico para la enfermedad renal crónica serán los 

clasificados como indicadores de falla en los riñones o la baja en el filtrado 

glomerular, padeciendo de cualquiera de estas complicaciones un tiempo que 

se prolongue más allá de los 90 días se definirá de una manera tipo prospectiva 

o se podrá inferir de acuerdo a registros anteriores. (1) 

El sistema renal posee una gran capacidad de almacenamiento funcional y 

la afectación debe superar un porcentaje de alrededor del 50% de dicha función 

para que se pueda manifestar la enfermedad renal crónica, esta baja en la 

cantidad de nefronas ocasionara un aumento de tamaño en el resto de nefronas 

funcionales para equilibrar. (1) 

Esta alteración que al inicio resulta de gran ayuda, pueden conducir de 

manera independiente a una afectación glomerular y apoya a la degeneración 

continúa del filtrado glomerular mediante la hiperfiltracion. 

La Enfermedad renal crónica se divide en 5 grupos, de los cuales el 1 y 2 

corresponden a un estadío precoz en la historia natural de la enfermedad por lo 

cual un diagnóstico temprano y el desarrollo de medidas preventivas suelen ser 

efectivas para evitar complicaciones tanto renales como cardiovasculares. (2) 
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El siguiente estadío, el número 3, indica un elevado riesgo de progresión de 

este daño renal y su posterior complicación a nivel cardiovascular, por lo que el 

abordaje debe realizarse de manera multidisciplinaria. Es común encontrar en 

estos pacientes sintomatología correspondiente a los altos niveles de nitrógeno 

ureico en la sangre, tales como alteraciones en el metabolismo del calcio y 

fósforo, así como acidosis de tipo metabólica. (3) 

 

2.2. ETAPAS DE LA ENFERMEDAD 

Luego de la determinación de un diagnóstico de enfermedad renal crónica, 

esta enfermedad se clasifica por si misma sin importar la causa, de acuerdo al 

filtrado glomerular y albuminuria, los niveles de filtrado glomerular del G1 al G5, 

al tomarse en cuenta que no es aplicable para infantes que no sobrepasen los 2 

años de vida, la proteinuria se alterna con la albuminuria y los cambios en los 

niveles de electrolitos se califica según la edad de los infantes. (4) 

La albuminuria se denomina como A1, A2 o A3, que varía de acuerdo al 

resultado albumina/creatinina de un uroanálisis proveniente de una muestra 

separada sea < 30, 30-300 o > 300 mg/g, respectivamente para cada 

clasificación mencionada. (5) 

2.3. CUADRO CLÍNICO 

La anamnesis es un punto clave puesto que permite desarrollar 

cronológicamente el inicio de la sintomatología asociada a la uremia. Debe 

enfocarse en el descubrimiento de la causa de proteinuria, de hematuria o de 

hipertensión arterial como principal factor asociado, y en caso de no poder 

determinarse alguna de estas, se establecerá como de causa desconocida. Se 

debe realizar un enfoque hacia la determinación de los antecedentes patológicos 

que pueda indicar la posible presencia de alteraciones sistémicas, así como de 

alteraciones congénitas y antecedentes patológicos familiares. (6,7) 
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El interrogatorio debe realizarse enfocándose en la posible presencia de 

agentes nefrotóxicos que puedan explicar plausiblemente la causa principal y el 

desarrollo de los cuadros de nefropatía evolutiva. En caso de adolescentes se 

pueden observar síntomas como amenorrea, alteración en la líbido y trastornos 

psiquiátricos como síntomas asociados al comienzo del proceso urémico. (8) 

2.4. EXAMEN FÍSICO 

Al momento de realizar el examen físico se pueden obtener datos no muy 

sugestivos de una patología renal, incluso en casos donde ésta ya haya 

avanzado considerablemente. En algunos casos, puede encontrarse signos no 

específicos como palidez de la piel y mucosas, asociado al descenso de glóbulos 

rojos característico de un cuadro crónico en el organismo, en este caso, renal. 

Así mismo esta coloración de la piel puede volverse un tanto verdosa y brillante, 

asociada a los niveles altos de nitrógeno ureico en sangre, con manifestaciones 

clínicas como prurito excesivo, hiperemia conjuntival, así como hemorragias 

cutáneas, en forma de petequias y púrpuras, presentes en mucosas también en 

menor frecuencia de casos. (9) 

Al evaluar el aparato cardiovascular, así como el pulmonar, se podrá 

encontrar hipertensión arterial o datos sugestivos de la misma, por lo cual se 

debe incluir una radiografía estándar de tórax y un electrocardiograma, de ser 

posible, como exámenes complementarios para detectar la causa de la 

enfermedad renal crónica. La elevación de la frecuencia cardíaca puede estar 

asociada a un proceso anémico de moderada intensidad, así como asociarse a 

miocardiopatía. (10) 

Al realizar la palpación y la auscultación del paciente, en la región abdominal, 

se puede determinar la presencia de soplos abdominales, así como también 

encontrarse una hipertrofia renal, por encima de 1cm de crecimiento. Ciertas 

manifestaciones de carácter sistémico pueden ayudar a determinar trastornos 

electrolíticos, entre los que se encuentran retraso en el crecimiento según peso 

y talla, edema de preferencia maleolar, signos de deshidratación. (11) 
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Al realizar la evaluación hacia los reflejos osteotendinosos y la investigación 

de la fuerza muscular que posee el paciente se pueden encontrar alteraciones 

del potasio, por lo cual debe indagarse posibles signos de acidosis, reflejados 

como aumento de la frecuencia respiratoria y la tetania inaparente. La 

investigación de algunos signos neurológicos puede poner de manifiesto, en 

forma temprana, la intoxicación urémica: temblores en las manos, alteración de 

la escritura, temblor de la lengua y calambres o aumento sostenido del tono 

muscular. (12) 

2.4. EVALUACIÓN FUNCIÓN RENAL 

Filtración Glomerular 

     Se lo considera como el mejor indicador para evaluar la función renal, 

puesto que corresponde al total de la suma entre la tasa de filtración de todas 

las nefronas, por lo que se considera como un valor correspondiente a toda la 

masa renal funcionante. El valor normal del Filtrado Glomerular es dependiente 

de factores del paciente como edad, sexo, y tamaño corporal. El método más 

utilizado para la medición de la filtración glomerular es el aclaramiento de inulina, 

puesto que es más rápido, menos costoso y de menor requerimiento de 

máquinas para su análisis. (13) 

Creatinina Sérica 

Es uno de los métodos más utilizados para evaluar la función renal. Deriva 

a partir del proceso metabólico de la creatina a nivel del tejido muscular de tipo 

esquelético y por la ingesta de carne. Ésta se filtra a través del glomérulo y no 

se reabsorbe de ninguna manera. La producción de creatinina tiene una relación 

directamente proporcional con la masa muscular del paciente, teniendo en 

cuenta como factores influyentes la edad, el sexo y principalmente el tipo de 

dieta bajo el que se encuentra el paciente. (13,14) 
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Para que haya alteraciones patológicas, es decir, elevarse en niveles 

anormales, debe haber una disminución de mínimo el 50% de la filtración 

glomerular, por lo que su utilidad como marcador de función renal escasea en 

sensibilidad. Es por tal motivo que la creatinina no debe ser utilizada como único 

método para evaluar función renal. (13,14) 

      Aclaramiento de Creatinina como Marcador de Función Renal 

Es el método que con mayor frecuencia se utiliza para medir el filtrado 

glomerular. Se puede conocer el filtrado a nivel del glomérulo a través de la 

concentración de creatinina a nivel urinario y el volumen de orina en 24 horas.  

Existen tres factores que influyen directamente en la precisión del 

aclaramiento de creatinina como método evaluativo, entre estos se encuentran: 

(15). 

1. Recolección de Orina: La recolección equivocada de la orina en 24 

horas influye de manera negativa en el cálculo de aclaramiento de 

creatinina, volviendo inexacto su resultado e impreciso. 

2. Secreción a nivel Tubular de Creatinina: La precisión del resultado de 

este cálculo también puede darse por el detenimiento de la elevación 

de creatinina porque existe como manera compensatoria, el aumento 

de la secreción de esta a nivel tubular.  

3. Aumento de la eliminación extrarrenal de Creatinina: Se ha reportado 

que, en niveles elevados de creatinina, se estimula la producción de 

creatininasa por parte de las bacterias intestinales, produciendo una 

disminución de sus niveles previo a su eliminación a nivel renal. 

     

 

 

 



12 

 

  

 Cálculo de Filtrado Glomerular 

En los últimos años se han desarrollado múltiples fórmulas las cuales, a 

través de la medición de creatinina plasmática, y otros factores característicos 

de los pacientes epidemiológicamente fácilmente obtenibles, buscan calcular de 

manera más precisa la filtración glomerular en los pacientes. Entre las más 

utilizadas se encuentran la fórmula de Cockcroft-Gault, MDRD y la 

recientemente desarrollada CDK-EPI. (16) 

Se ha considerado que el mejor índice para ver la función renal es el FG. 

Para definir una ERC ante un FG > 60 ml/min/1,73 m2 se necesita de otros 

marcadores de lesión renal (proteinuria, hematuria, alteraciones ecográficas, 

etc.), esto se debe a la inexactitud de las ecuaciones del FG estimado pero 

cuando hay valores más altos de este. (17) 

Fórmula de Cockroft-Gault 

A través de la Creatinina plasmática, la edad, el sexo y el peso del paciente 

se estima el aclaramiento de creatinina. Dado que utiliza el peso para la 

medición, en casos de pacientes edematosos, con sobrepeso o en estado de 

obesidad, los resultados salen más elevados de lo normal. (18) 

      Fórmulas MDRD 

La fórmula incluye 6 factores o variables, entre los que se encuentran: las 

concentraciones de nitrógeno ureico a nivel plasmático, creatinina y albúmina 

sérica y factores demográficos como edad, sexo y raza. Existe también una 

fórmula abreviada con 4 variables, dejando de lado la concentración de 

nitrógeno ureico y la albúmina sérica contando principalmente con datos de fácil 

inclusión y permitiendo una valoración más rápida. (19) 
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Fórmula CDK-EPI 

Consiste en una nueva ecuación desarrollada para calcular el Filtrado 

Glomerular, realizada por el grupo de trabajo CDK-EPI de Levey. La medición 

del filtrado glomerular se basó mediante el aclaramiento del iotalamato, y los 

valores de creatinina con un nuevo método de Roche. Esta ecuación utiliza 

cuatro variables, las cuales son: niveles de creatinina en sangre, edad del 

paciente, sexo y raza. Se diferencia del MDRD puesto que, al desarrollar el 

estudio, incluyó pacientes de diferentes características clínicas, con o sin 

insuficiencia renal. (20) 

 

2.5. DIÁLISIS 

El proceso de hemodiálisis consiste en una de las alternativas terapéuticas 

con mayor efectividad reportada en casos de enfermedad renal crónica en 

estadíos terminales en pacientes pediátricos. A pesar que, en diferentes 

estudios, se haya reportado como mejor opción el trasplante del riñón, 

solamente 1 de cada 5 pacientes puede acceder al mismo a tiempo, por lo que 

el proceso de diálisis es el más utilizado. Se ha reportaado que, a nivel mundial, 

existe una prevalencia aproximada de 12% de pacientes pediátricos que 

requieren diálisis como tratamiento para su enfermedad renal de manera 

intrahospitalaria. (21) 

La diálisis consiste en un mecanismo de tipo físico y a la vez químico en el 

cual se basa en el desarrollo de un intercambio de moléculas entre dos líquidos 

diferentes que se encuentran separadas por una capa membranosa con 

permeabilidad selectiva. Esto permite un paso limitado, pero existente, de 

moléculas como agua, o diferentes tipos de iones a través de la misma, seguida 

de un proceso en el cual se utilizan procesos de difusión de moléculas y de 

ultrafiltración de las mismas, con el fin de eliminar iones que puedan ser dañinos 

para el organismo. (22) 
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Para un proceso de diálisis correcto es requerido realizarlo enfocado de 

manera individual en el paciente, asegurando su control y estabilidad durante el 

proceso. Se debe optimizar diferentes criterios en cuanto a las características 

del estadío de enfermedad renal del paciente, como son: (23) 

• Procesos de limpieza y purificación de la sangre en los pacientes.  

• Proceso de ultrafiltración o regulación de la hidratación y, por ende, de la 

volemia del paciente.  

• Regulación del equilibrio en cuanto a electrolitos y sistema ácido básico 

se refiere.  

• Estado nutricional, hormonal y etapa del crecimiento propia del paciente 

al momento de la diálisis. 

2.6. ACCESOS VASCULARES 

Se ha determinado la necesidad de desarrollar una vía que permita 

comunicación con la circulación de los pacientes, como punto clave en las 

terapias sustitutivas renales, donde se destaca el proceso de diálisis. El 

desarrollo de accesos o comunicaciones vasculares fue descrito por primera vez 

a finales de la década de los 50 en órganos artificiales. (24) 

En la actualidad los equipos que son utilizados para este proceso se 

encuentran conformados por las siguientes partes: una bomba de sangre, 

equipos de monitoreo computarizado y el sistema de intercambio o de diálisis 

per se, teniendo en cuenta la importancia drástica que refleja el poseer una vía 

de comunicación con la circulación como punto clave de este proceso. (24) 

Para considerar como adecuado a un acceso o vía de comunicación con la 

circulación del paciente a someterse a diálisis, se debe cumplir con tres 

características, las cuales son: una capacidad volumétrica suficiente, para poder 

tolerar el flujo relacionado al proceso de diálisis, desarrollarse de manera segura 

y sin complicaciones, así como permitir un acceso seguro hacia la circulación. 

Sin embargo, es común encontrar complicaciones asociadas al desarrollo de 

este acceso vascular. 
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En la actualidad, se han determinado tres tipos distintos de accesos 

vasculares empleados en los procesos de diálisis, los cuales son: 

 Catéter Venoso Central. 

 Accesos entre arterias y venas  

 Injertos arteriovenosos 

Catéter Venoso Central  

Se considera el acceso vascular de último recurso, empleándose solamente 

en casos donde no pueda desarrollarse una fístula arteriovenosa con facilidad o 

existan complicaciones asociadas a la misma, así como en casos donde se 

requiere de un proceso de diálisis de carácter urgente y no puede esperarse 

hasta la posibilitación de la fístula arteriovenosa como comunicación para la 

intervención. También se considera esta vía en casos donde las fístulas y 

comunicaciones arteriovenosas no representan funcionalidad y relevancia al 

momento. (25) 

Existen, hasta el momento, dos diferentes tipos especiales de catéteres 

empleados para el desarrollo de estas comunicaciones vasculares requeridas 

para el proceso de diálisis, los cuales son: catéteres tunelizados y no 

tunelizados, así como pueden ser subdivididos en base al número de lúmenes 

que poseen o por último, en base a su disposición con respecto al vaso 

sanguíneo en el cual se aplicarán. (25) 

Entre todos los mencionados previamente, el equipo con mayor frecuencia 

de utilización es el catéter que posee diferentes tabicaciones en su interior y dos 

lúmenes, que asemejan la forma de la letra D, en la cual, en la porción que se 

encuentra en el exterior, se unen a un conector de dos vías, permitiendo mayor 

facilidad de realizar el proceso de sustitución renal. 
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Fistula Arteriovenosa Nativa  

Representa, tal como lo dice su nombre, en una vía de acceso entre una 

arteria y un vaso de tipo venoso, el cual tiene como principal finalidad el producir 

cambios a nivel del vaso sanguíneo mayormente accesible para el médico, el 

cual siempre es la vena, como primer paso para poder llevar a cabo la terapia 

sustitutiva renal. (26) 

Entre los cambios que se desarrollan en el vaso venosos destacan el 

incremento del diámetro de la luz, con un incremento en el flujo sanguíneo en el 

interior del mismo, el cual va desde aproximadamente 22 mililitros por minuto 

hasta 1200 mililitros por minuto de flujo sanguíneo. De igual forma existe un 

proceso de remodelación de las paredes vasculares de esta vena. La fístula más 

frecuente a observar en pacientes sometidos a diálisis, es la realizada a nivel de 

la muñeca, la cual representa la conexión entre la arteria radial y la vena cefálica 

del miembro superior. (26) 

Es importante realizar un énfasis en que, a pesar de evidenciarse los 

cambios drásticos previamente mencionados posterior a la creación de la fístula, 

esta no se encuentra apta para su utilización en terapias de diálisis, debido a 

que se requiere un proceso de maduración de este acceso vascular, generando 

diversas teorías sobre el tiempo que se debe esperar para poder calificar a un 

acceso vascular de este tipo como maduro. Se considera, entre diferentes 

consensos y guías sobre el abordaje y desarrollo de diálisis, que el tiempo 

promedio de espera ideal para obtener una maduración del acceso vascular se 

debe encontrar entre 90 a 110 días. 

Así mismo, es importante conocer la técnica quirúrgica empleada para poder 

crear este acceso vascular en el paciente, así como los cuidados y pasos previos 

a la intervención realizados, puesto que, no todos los pacientes candidatos a 

diálisis son candidatos a todos los tipos de acceso vascular y, específicamente, 

a todos los tipos de fístulas, donde factores importantes como la edad, el sexo 

y las patologías subyacentes lo definen claramente. (27) 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Es una investigación no experimental, con análisis de carácter descriptivo y 

con enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó como fuente de información 

una Base de Datos de pacientes realizada bajo el código de diagnóstico CIE-10 

N18, correspondiente a Enfermedad Renal Crónica, provista por el 

Departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón, en la cual 

constaban los números de las historias clínicas de todos los pacientes que 

fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, sistema utilizado 

por las entidades de salud que forman parte de la red de atención del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, los cuales contenían los reportes de laboratorio y 

de complicaciones asociados a diálisis de estos pacientes atendidos en el 

período de estudio. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad 

de Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Hospital es de Tercer Nivel en el Esquema de Atención y representa en 

un centro de referencia a nivel zonal y provincial en el área de especialidades 

médicas y quirúrgicas dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

De un universo de 547 individuos con diagnóstico de enfermedad renal 

crónica se registró una muestra de 250 pacientes quienes fueron ingresados en 

el área de Cirugía bajo el Diagnóstico Final de Enfermedad Renal Crónica en 

quienes se haya realizado un acceso vascular y diálisis en el Hospital Abel 
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Gilbert Pontón de Guayaquil en el período comprendido entre Enero 2014 y 

Enero del 2016. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes en cuyas historias clínicas se 

encuentre el Diagnostico Final de Enfermedad Renal Crónica dentro del periodo 

a estudiar 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes quienes se sometían a proceso de 

diálisis y se les desarrolló un acceso vascular. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados de 

otra patología diferente a Enfermedad Renal Crónica que pueda alterar el 

desarrollo de complicaciones. 

c. Se excluyeron todos aquellos pacientes quienes no poseían 

comorbilidades asociadas al desarrollo de complicaciones en accesos 

vasculares 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el reducir las complicaciones asociadas a una 

intervención observada de manera frecuente a nivel de la práctica clínica, como 

es la diálisis, a realizarse en una enfermedad muy frecuente en la población, 

como es la Enfermedad Renal Crónica.  
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Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para 

la obtención de datos, provista por el Hospital Abel Gilbert Pontón, y su posterior 

análisis estadístico y redacción de resultados. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigador 

 Personal de estadística 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico 

CIE-10: N18, correspondiente al diagnóstico final de Enfermedad Renal Crónica, 

en el sistema manejado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y 

específicamente el Departamento de Estadísticas del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón. Se confeccionó y elaboró una base de datos 

en Excel con los datos recolectados para posteriormente calcular los datos 

estadísticos. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para 

variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre factores de riesgo, desarrollo de complicaciones 

y tipo de acceso vascular en el paciente con Enfermedad Renal Crónica  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó un anteproyecto que fue aprobado por la Unidad de Titulación de 

la Universidad de Guayaquil y revisado por    . Posteriormente, se solicitó 

aprobación del departamento de Estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

la Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la 

metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, para poder 

obtener los datos de los pacientes. Se acordó mantener confidencialidad de los 

nombres de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio bioético 

de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

 Se realiza un análisis acerca de las complicaciones desarrolladas en estos 

pacientes, donde se encontraron tres diferentes complicaciones asociadas al 

desarrollo de diálisis y acceso vascular específicamente: Desarrollo de 

aneurisma, hemorragia en la zona del acceso y ruptura del mismo. Se determinó 

que, la más frecuente en desarrollarse fue el cuadro de hemorragia, presente en 

116 casos (46,40%), seguida de ruptura del acceso con 60 casos (24,00%), y 

finalmente el desarrollo de aneurisma, presente en 41 casos (16,40%). Se 

establece, al observarse en al menos 1 de cada 2 casos, una asociación entre 

esta patología y el desarrollo de hemorragia en la zona como principal 

complicación asociada al acceso vascular. (p<0,001) (Ver Tabla 5) 

TABLA 1.- COMPLICACIONES ASOCIADAS AL ACCESO VASCULAR    

EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DIALÍTICA 

COMPLICACIONES ANEURISMA HEMORRAGIA 
RUPTURA 
ACCESO NINGUNA P-VALOR 

CASOS 41 116 60 33 <0,001 

PORCENTAJE 16,40% 46,40% 24,00% 13,20%   

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto  
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GRÁFICO 1.- COMPLICACIONES ASOCIADAS AL ACCESO 

VASCULAR EN PACIENTES DEL ESTUDIO 

 

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto  

Se llevó a cabo un análisis de distribución de casos según el desarrollo de 

un nuevo acceso vascular para la terapia sustitutiva renal, o diálisis en los 

pacientes que formaron parte del estudio. Se encontró una mayor prevalencia 

de casos en los que sí se requirió este proceso, con 162 casos (64,80%), 

dejando los 88 casos restantes (35,20%) sin el desarrollo de esta intervención. 

Se establece, por ende, una asociación entre el requerimiento de diálisis 

peritoneal debido a la enfermedad renal crónica asociada a un síndrome 

nefrótico (p<0,001) (Ver Tabla 6) 

TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE 

NUEVO ACCESO 

DIÁLISIS SÍ NO 

 
 
 
TOTAL P-VALOR 

CASOS 162 88 250 <0,001 

PORCENTAJE 64,80% 35,20% 
 
100%   

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto  

ANEURISMA HEMORRAGIA RUPTURA
ACCESO

NINGUNA

41

116

60

33

COMPLICACIONES ASOCIADAS A 
ACCESO VASCULAR
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GRÁFICO 2.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SEGÚN ESTUDIO 

 

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto  

Así mismo, se realiza un análisis acerca del tipo de acceso vascular empleado 

en la terapia de diálisis, evidenciándose el uso de tres tipos distintos: catéter 

venoso central, fístula arteriovenosa y el injerto arteriovenoso. Se determinó 

que, la más frecuente en utilizarse fue la fístula arteriovenosa, con 197 casos 

(78,80%), seguida de catéter venoso central con 44 casos (17,60%) y 

finalmente, con 9 casos solamente, el uso de injerto arteriovenoso (3,60%). Se 

establece, al observarse en al menos 3 de cada 4 casos, una asociación entre 

esta patología y el desarrollo de fístula arteriovenosa como principal acceso 

vascular para la realización de la terapia dialítica. (p<0,001) (Ver Tabla 4) 
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TABLA 3.- ACCESO VASCULAR UTILIZADO EN ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA DIALÍTICA 

TIPO ACCESO 
VASCULAR 

FÍSTULA 
ARTERIOVENOSA
S 

CATÉTER 
VENOSO 
CENTRAL 

INJERTO 
ARTERIOVENOS
O TOTAL P-VALOR 

CASOS 197 44 9 250 <0,001 

PORCENTAJE 78,80% 17,60% 3,60% 100%   

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto 

GRÁFICO 3.- ACCESO VASCULAR UTILIZADA EN ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA DIALÍTICA 

 

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto  

Posterior al desarrollo del presente trabajo de investigación acerca de pacientes 

con terapia de diálisis en el área de Nefrología del Hospital Abel Gilbert Pontón 

de la ciudad de Guayaquil, se puede determinar que, de una muestra 

compuesta por 250 pacientes, distribuyéndolos en base al grupo etario donde 

se encontraban, 186 pacientes correspondían al rango entre 31 a 60 años de 

edad (74,40%), seguido de la edad entre 18 a 30 años con 37 casos (14,80%) y 

finalmente mayores a 60 años con 27 casos (10,80%). De esta manera, se pudo 

establecer una asociación directa entre la edad del paciente dentro del rango 

79%

18%
3%

ACCESO VASCULAR UTILIZADO PARA 
TERAPIA DE DIÁLISIS

FÍSTULA ARTERIOVENOSAS CATÉTER VENOSO CENTRAL

INJERTO ARTERIOVENOSO



25 

 

  

comprendido entre 31 y 60 años con el desarrollo de patologías renales con 

requerimiento de diálisis. (p<0,05) (Ver Tabla 1) 

TABLA 4.- PREVALENCIA DE CASOS DE ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA CON DIÁLISIS ACORDE AL GRUPO ETARIO DEL PACIENTE 

GRUPO ETARIO <30 AÑOS 
31 A 60 
AÑOS >60 AÑOS TOTAL P-VALOR 

CASOS 37 186 27 250 <0,05 

PORCENTAJE 14,80% 74,40% 10,80% 100%   

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto 

GRÁFICO 4.- PREVALENCIA DE CASOS DE ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA DIALÍTICA SEGÚN EL GRUPO ETARIO DEL PACIENTE  

 

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto   

De igual manera se analiza la distribución de casos según el sexo del 

paciente, donde se evidencia un mayor número de casos, exactamente 163 

casos, lo que equivale a 65,20% de la muestra, fueron correspondientes al sexo 

masculino, mientras que los 87 casos restantes (34,80%) correspondieron al 

sexo femenino. De esta manera, se establece una asociación directa entre el 
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sexo masculino y el incremento en el riesgo de desarrollar Enfermedad Renal 

Crónica en etapa de requerimiento de diálisis. (p<0,005) (Ver Tabla 2) 

TABLA 5.- PREVALENCIA DE CASOS ACORDE AL SEXO DEL 

PACIENTE 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 163 87 250 <0,005 

PORCENTAJE 65,20% 34,80% 100%   

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto  

 

GRÁFICO 5.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS ACORDE AL SEXO DEL 

PACIENTE 

 

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto  

En cuanto a la prevalencia de las comorbilidades presentes en estos 

pacientes, se evidencia una mayor prevalencia de casos de antecedentes de 

Diabetes Mellitus concomitante, correspondiente a 136 casos (54,40%), 

seguido, en distribución similar, del antecedente de Hipertensión arterial con 128 

(51,20%), y finalmente el antecedente de Enfermedad por Reflujo, con 68 casos 
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(27,20%). Se puede determinar que, al menos 1 de cada 2 pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica en etapa dialítica presentaba Diabetes Mellitus o 

Hipertensión arterial, por lo que se establece una asociación directa entre la 

presencia de estos dos factores y el desarrollo de esta patología ene tapas 

dialíticas. (p<0,05) (Ver Tabla 3) 

TABLA 6.- COMORBILIDADES EN CASOS DE ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA DIALÍTICA 

FACTORES DE 
RIESGO 

DIABETES 
MELLITUS HTA ERGE 

P-
VALOR 

CASOS 136 128 24 <0,05 

PORCENTAJE 54,40% 51,00% 27,20%  

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto  

GRÁFICO 6.- COMORBILIDADES EN CASOS DE ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA DIALÍTICA  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Hospital Abel Gilbert Pontón. Gabela Roberto  
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DISCUSIÓN  

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de 

poder determinar las características epidemiológicas, así como las 

complicaciones y factores asociados al desarrollo de complicaciones 

relacionadas al acceso vascular en diálisis en Enfermedad Renal Crónica, donde 

se determinó que existe una mayor prevalencia de casos en pacientes de sexo 

masculino, con un 65% de los casos y cuya edad se encuentre en el rango de 

31 a 60 años, con un 70% de los mismos. En comparación con la bibliografía 

previamente citada y analizada, se encuentran resultados similares, destacando 

estudios como el desarrollado por Jimenez et al. en el año 2014(Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón, Madrid), el cual indica una prevalencia de 

sexo masculino de 75% de los casos de esta patología, así como el estudio de 

Sanchez, A. en el 2012 (Unidad de Diálisis San Luis Potosí, México) y de Ibeas, 

J. igualmente en el 2012 (Hospital Universitario/ Universidad Autónoma de 

Barcelona), los cuales indican una mayor prevalencia de esta patología en 

pacientes en el mismo rango etario, con 68 y 72% de casos, respectivamente. 

(3,4,9) 

 

Es importante enfatizar en que, a pesar de desarrollarse solamente en 

pacientes con un estado no muy frecuente como es la enfermedad renal en 

proceso de diálisis, el número que conformó la muestra fue alto, lo cual permite 

evaluar verdaderamente las variables a considerar. De igual forma, al tratarse 

de uno de los hospitales de tercer nivel de mayor captación de pacientes en el 

país, representa en los resultados datos que pueden ser aplicados a toda la 

región.  

 

En cuanto al tipo de acceso vascular desarrollado para el proceso de diálisis 

en estos pacientes, se evidenció que la fístula arteriovenosa fue la más frecuente 

a desarrollarse, en un 78% de los casos. Resultados similares se observaron en 

estudios como los publicados por Antón, G. en el 2012 (Hospital Universitario de 

Gran Canaria Dr. Negrin) y por de Merlo, M. en el mismo año, donde reportaron 



29 

 

  

ambas a la fístula arteriovenosa como la mayormente utilizada, con una 

prevalencia de 85 y 88% de casos, respectivamente. (1,7) 

 

 

En cuanto a las complicaciones se refiere, se observó que la más frecuente 

es el desarrollo de hemorragia de la zona del acceso vascular, presente en 

aproximadamente un 46% de los casos. Un valor un poco más elevado se 

observó en los estudios desarrollados por Matarón, E. en el año 2013 (Centro 

único No Hospitalario de la ciudad de Ibague, Colombia) y Franco, N. en el año 

2015 (Hospital ``Victoria`` de Mahe, Isla Seycheller), donde reportaron casos de 

hemorragia hasta en un 55 y 61% de los pacientes. (2,11)  

 

Finalmente, se analizó el requerimiento de nuevos accesos vasculares en 

estos pacientes, como complicación más grave, encontrándose que un 65% de 

la muestra necesitó de esta intervención. No se encontraron estudios recientes 

que analicen esta variable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

  

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Posterior al presente trabajo de investigación se puede concluir que el sexo 

masculino y la edad comprendida en el rango entre 31 a 60 años, constituyen 

en riesgo de requerir hemodiálisis en casos de enfermedad renal crónica, puesto 

que son los mayormente asociados a esto. 

El tipo de acceso vascular mayormente utilizado es la fístula arteriovenosa, 

la cual presenta como principal complicación a desarrollar el cuadro de 

hemorragia, principalmente en la zona donde se realizó el acceso. 

Existe un elevado número de casos de pacientes con acceso vascular en 

enfermedad renal crónica con terapia dialítica que requieren de una nueva 

intervención, con un nuevo desarrollo de acceso vascular. 
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RECOMENDACIONES  

- Se recomienda la evaluación del estado de enfermedad renal crónica en 

pacientes de sexo masculino y edad entre 31 a 60 años, puesto que 

representan los principales grupos de riesgo en esta patología y sus 

complicaciones. 

- Se recomienda la realización de fístula arteriovenosa, pues, al ser el tipo 

de acceso vascular mayormente utilizado, es el de menor riesgo de 

complicaciones asociadas 

- Se recomienda la realización de medidas preventivas hacia el desarrollo 

de cuadros de hemorragia en la zona del acceso, debido a que 

representa la complicación a observarse con mayor frecuencia en casos 

de terapia de diálisis. 
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