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Resumen 
 

El objeto de estudio el cual fue determinar las complicaciones agudas mas frecuentes en 

pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5.De los pacientes que acudieron al Hospital 

General Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo en el año 2017 en la que consta como ingreso 

103 pacientes el mayor porcentaje presentadas fueron las complicaciones hidroelectrolíticas 

con un 35%. Posterior a esto en nuestro trabajo se realizaron otros estudios en la que nos da 

que;  de la misma cantidad de pacientes el 69% no cumple con el tratamiento de la patología 

de base que lo llevo a la enfermedad renal crónica  sumado a este valor también desarrollamos 

de manera porcentual los síntomas más comunes o de mayor prevalencia tenemos que la fatiga 

es el síntoma más común en los pacientes marcando un 80% en estos, seguido de otros signos 

y síntomas que en orden de mayor a menor son: alteración del sensorio 45% taquipnea 41% 

edema 31% oligoanuria 21% espasmos musculares 15% y prurito  con el 10% 

Por último se estudió de la misma manera los hábitos de estos pacientes  en la que más adelante 

se podrá observar que al menos para nuestro estudio son de carácter obligatorio a estudiarlos 

y seguirlos sobre todo en atención de salud primaria ya que son considerados los mayores 

factores de riesgo de las patologías que llevan al paciente a desarrollar la enfermedad renal 

crónica, porcentualmente tenemos de mayor a menor que: las dietas hipercalóricos ocupan el 

73% ocupan el primer lugar en nuestra lista y es propia no solo de la cultura Ecuatoriana sino 

también de la latina seguido del sedentarismo con un 67% de los pacientes,  acompañando el 

estrés con un 55%, sumado a esto también tenemos el consumo de alcohol y tabaco con el 17% 

y 5% 

 

Palabras claves: crónica, renal, fliltracion 
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ABSTRACT 
 

The object of study which was to determine the most frequent acute complications in 

patients with chronic kidney disease stage 5Of the patients who attended the Martin 

Icaza General Hospital in the city of Babahoyo in 2017, which includes 103 patients, the 

highest percentage presented were hydroelectrolytic complications with 35%. 

Subsequent to this in our work other studies were carried out in which it gives us that; 

of the same number of patients 69% do not comply with the treatment of the underlying 

pathology that led to chronic kidney disease in addition to this value, we also develop 

the most common or most prevalent symptoms in a percentage way. Fatigue is the the 

most common symptom in patients marking 80% in these, followed by other signs and 

symptoms that in order from highest to lowest are: sensorial alteration 45% tachypnea 

41% edema 31% oligoanuria 21% muscle spasms 15% and pruritus with the 10% 

Finally, the habits of these patients were studied in the same way, which can be seen 

later that at least for our study they are mandatory to study them and to follow them 

especially in primary health care since they are considered the main factors of risk of 

the pathologies that lead the patient to develop chronic kidney disease, percentage we 

have from higher to lower than: the hypercaloric diets occupy 73% occupy the first place 

in our list and is own not only of the Ecuadorian culture but also of the Latin followed 

by sedentary lifestyle with 67% of patients, accompanying stress with 55%, in addition 

to this we also have alcohol and tobacco consumption with 17% and 

 

Keywords: chronic, renal, fliltration
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Introducción 

 

Según la OMS la enfermedad renal crónica (ERC) o insuficiencia renal crónica 

(IRC) es una pérdida progresiva  e irreversible de las funciones renales, cuyo grado de 

afección se determina con un filtrado glomerular <60 ml/min/1.73m como 

consecuencia, los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, concentrar 

la orina y conservar los electrolitos en la sangre (1) 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) llaman 

a prevenir la enfermedad renal crónica y a mejorar el acceso a su tratamiento. Ambas 

instituciones se aliaron para promover estrategias que reduzcan la brecha que separa a 

los pacientes del tratamiento que puede prolongar y salvarles la vida (2) 

La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial. Se 

puede prevenir, pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar 

síntomas hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones --la diálisis y el trasplante de 

riñón— ya son altamente invasivas y costosas. Muchos países carecen de recursos 

suficientes para adquirir los equipos necesarios o cubrir estos tratamientos para todas 

las personas que los necesitan. La cantidad de especialistas disponibles también 

resultan insuficientes. (2) 

Según datos de la SLANH, en América Latina unos promedios de 613 pacientes por 

millón de habitantes tuvieron acceso en 2011 a alguna de las alternativas de 

tratamiento para la sustitución de la función que sus riñones ya no pueden realizar: 

hemodiálisis (realizada por una máquina), diálisis peritoneal (utilizando fluidos en el 

abdomen a través de un catéter) y el trasplante de riñón. Sin embargo, la distribución 

de estos servicios es muy inequitativa y en algunos países esa cifra fue menor a 200. (2) 

La OPS y la SLANH están impulsando acciones para elevar la tasa de tratamiento de 

sustitución de la función renal hasta 700 pacientes por millón de habitantes en cada 

país de Latinoamérica para 2019. "En un continente tan extenso, con importantes 

dificultades en el acceso, sobre todo de poblaciones alejadas de los centros de salud, 
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debemos desarrollar más la diálisis peritoneal domiciliaria, un tratamiento seguro, 

efectivo y que se puede extender a muchos pacientes que hoy no están recibiendo 

tratamiento", puntualizó Walter Douthat, presidente de la SLANH (2) (1) 

La diálisis peritoneal domiciliaria se ofrece actualmente a alrededor del 12% de los 

pacientes en América Latina. La cifra supera el 30% en algunos países, pero en otros es 

aproximadamente del 6%. La SLANH promueve aumentar ese porcentaje al 20% para 

2019 en cada país de la región. (1) 

Adoptar un estilo de vida saludable y mejorar el tratamiento y el control de la 

diabetes y la hipertensión son las formas más eficaces de prevenir la enfermedad renal. 

También, modificar las malas condiciones de trabajo y la utilización irresponsable de 

agroquímicos, (2)que serían también factores de riesgo, como se observa en 

comunidades agrícolas de Centroamérica. (3) 

La prevalencia de la enfermedad renal en América latina es de 650 pacientes por 

cada millón de habitantes, con un incremento estimado del 10% anual. Considerando 

que el Ecuador tiene 16´278.844 (fuente INEC) habitantes, se estima que para el 2.015 

los pacientes con insuficiencia renal serán 11.460 (3) (4) 
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Capítulo I 

1. El problema 

Describir las complicaciones agudas en pacientes con enfermedad renal crónica 

estadio 5 que acudieron al hospital general Martin Icaza en el año 2017 

1.1 Planteamiento del problema: 

 

 Poder identificar y establecer un manejo adecuado de las complicaciones agudas 

de la enfermedad renal crónica estadio 5 que se presentaron en el hospital Martin Icaza 

de la ciudad de Babahoyo tomando como muestra los pacientes de la misma ciudad y 

sus respectivos distritos en el año 2017 

Un estudio realizado en el año 2015  por parte del ministerio de salud pública del 

Ecuador ha demostrado que el 65% de los pacientes con diabetes  e hipertensión 

terminan en enfermedad renal crónica, según la sociedad latinoamericana  de 

nefrología e hipertensión la prevalencia de enfermedad renal en américa latina  es de 

650 pacientes por cada millón  de habitantes  con un estimado del 10% anual 

considerando que el Ecuador tenía  una población de16,278.844 en el 2015 los 

pacientes con insuficiencia renal eran 11.460. (5) 

A más de un problema de salud para cada paciente la enfermedad renal crónica 

comprende un problema económico muy alto ya que cada paciente en programa de 

hemodiálisis cuesta al estado un total de 17.472 anuales con una esperanza de vida no 

tan favorable en la que se estableció la siguiente (6) 

Menor de 1 año                           mortalidad del 30% 

De 1 a 5 años                               mortalidad del 50% 

De 5 a 15 años                             mortalidad del 20% 

En la que se estableció que si el costo por paciente es de 17.472 



4 
 

 Anuales y teniendo en cuenta que el 70%de los 9,635 que viven más de 5 años 

representan un total de 1,76n,598.560 dólares en el 2014 (5) 

 

        1.2Formulación del problema 

 

     ¿Cuáles son las complicaciones agudas en los pacientes con enfermedad renal 

crónica estadio    5? 

     1.3Objetivos de la investigación 

      Objetivo general 

Establecer cuáles son las complicaciones agudas más frecuentes de Enfermedad 

renal crónica que acudieron al hospital Martin Icaza en el año 2017 

     Objetivos específicos 

1.-Definir la relación entre los pacientes que no cumplen su tratamiento y las 

complicaciones de enfermedad renal crónica 

2.-Clasificar la sintomatología más frecuente de estos pacientes, por medio de datos de la 

historia clínica 

3.-Determinar los hábitos relacionados con las complicaciones agudas en enfermedad 

renal crónica 
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     1.4 JUSTIFICACION 

 

     El ministerio de salud tiene como misión, ejercer como autoridad sanitaria, la 

rectoría, planificación, coordinación, control y gestión de salud pública ecuatoriana a 

través de la vigilancia y control sanitario, la provisión de servicios de atención integral, 

prevención de enfermedades, promociones de salud e igualdad, la gobernanza de la 

salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología y la articulación de actores 

del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la salud. (7) 

El ministerio de salud pública en los últimos años ha implementado estrategias 

tendientes a ampliar la cobertura de sus prestaciones, principalmente en la terapia 

renal sustitutiva, incorporando nuevas prestaciones como el trasplante renal, así mismo 

mejorando cada vez el acceso a la población beneficiaria. Adicional ha desarrollado un 

programa de fortalecimiento en los hospitales que brindan un servicio de diálisis, de 

acuerdo a la capacidad resolutiva, la reposición de equipamiento tecnológico que ha 

cumplido con su tiempo de vida útil, procurando dotar progresivamente de tecnología, 

acorde a los avances y disponibilidad de mercado con el propósito de elevar el nivel 

técnico en atención (7) 

En las ultimad décadas ha incrementado la cantidad de pacientes con enfermedad 

renal crónica convirtiéndose en un problema de salud pública para todos los países, que 

compromete a corto plazo, la capacidad de respuesta de cualquier sistema de salud. (8) 

La sociedad latinoamericana de nefrología e hipertensión y la organización 

panamericana de salud en el último consenso 2013 estableció la prevalencia de la 

enfermedad renal crónica corresponde a 650 pacientes por millón de habitantes (8) 

Una jornada de ejercicio físico nos ayuda a evitar el sedentarismo y a mantener 

nuestro cuerpo sano. Nos permite liberar el stress que igualmente contribuye a la 

hipertensión arterial. (8) 

La hipertensión arterial y sus complicaciones como insuficiencia renal, ceguera, 

infartos, derrames cerebrales, entre o otros, constituyen en el 2010 la primera causa de 
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mortalidad en el Ecuador. En territorios como Manabí, Esmeraldas, Cañar, Los Ríos, 

Azuay y Napo existe mayor incidencia de esta enfermedad. (8) 

En el ámbito de la salud pública, se han obtenido y demostrado resultados exitosos 

con un abordaje multidisciplinario del problema, que incluyen estrategias preventivas, 

educación de los pacientes y cuidadores y un manejo multifactorial del pie diabético. 

Otras acciones incluyen la capacitación del personal de salud y educación para la salud 

a la comunidad, campañas educomunicacionales y procesos de consejería. (8) 

Así, en mayo pasado se capacitó a 80 tutores para los técnicos de atención primaria 

de salud, sobre el reconocimiento de los signos de la diabetes mellitus y sus 

complicaciones, con énfasis en pie diabético; mientras que en octubre fueron 

capacitados 210 profesionales de la salud en el manejo de pacientes con diabetes tipo 

1. (8) 

Con ello se aspira lograr un manejo integral de la enfermedad que permita la 

disminución de casos y complicaciones, a través del diagnóstico precoz y la referencia 

adecuada en las unidades de primer nivel de salud y así lograr que mejore la calidad de 

vida de las personas con esta enfermedad. (8) 

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hasta 

el 2014 en el país se contabilizaban 6.611 personas con insuficiencia renal crónica. No 

obstante Moscoso explicó que las estadísticas han crecido “no porque aumentó la 

prevalencia de la enfermedad sino porque hay más acceso a la salud” y por ende ha 

mejorado el diagnóstico temprano. (8) 

Existen cerca de 62 centros diálisis en el país, los cuales cobran al mes 1.450 dólares 

por paciente por todo el tratamiento integral (8) 

Como se mencionó desde el inicio la ERC es una enfermedad en ascenso en otro 

balance tenemos: 

HEMODIÁLISIS: 3.102 pacientes (24,8%) 

DIÁLISIS PERITONEAL: 2.101 pacientes (14,8%) 

TRASPLANTE RENAL IDEAL: 520 pacientes (10%) 
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TOTAL, COBERTURA: 5.203 (39,7%) 

     1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

     Babahoyo cuenta con una población de 153,776 mil habitantes sin contar los 

distritos, esta a su vez pertenece a la zonal 5 de salud en la que como dato tiene que: 

La Zona de Planificación 5 está integrada por las provincias de Guayas, Los Ríos, 

Santa Elena, Bolívar y Galápagos, e incluye 48 cantones y 72 parroquias. Tiene 

2,286.782 de habitantes distribuidos en un territorio de 33.916,68 Km2, de los cuales 

un 52% se encuentra en la zona urbana y un 48% en la zona rural. (Fuente Censo INEC 

2010) 

Naturaleza: clínica` 

Campo de investigación: salud publica 

Área de investigación: Consulta externa y emergencia 

Temas a investigar: complicaciones aguadas en pacientes con enfermedad renal 

estadio 5 

Lugar de investigación: Hospital Martin Icaza 

Periodo: 2017 

     1.6 Variables          

 definición indicadores Escala valorativa fuente 

Variables 

dependiente 

Las 

complicaciones 

agudas de las 

denomina a las 

comorbilidades 

presentadas en 

menos de 1 

semana en 

Neurológicas 

Hematológicas 

Cardiológicas 

Acido base 

Dermatológicas 

digestivas 

Acidosis 

metabólica 

Síndrome 

urémico 

Infarto 

Diarreas 

Infecciones de 

fistulas av 

Historia 

clínica 
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pacientes con 

ERC 

 

Variable 

independiente 

La enfermedad 

renal crónica 

se define como 

la pérdida 

progresiva de 

la función renal 

mayor a 3 

meses con FG 

menor a 60ml 

Diabetes 

Hipertensión 

Lupus 

VIH 

Enfermedades 

mieloproliferativas 

Anemia crónica 

Insuficiencia renal 

aguda 

Nefropatía 

diabética 

Nefropatía 

hipertensiva 

Nefropatía de 

cadenas ligeras 

Nefropatía 

isquémica 

Nefropatía por 

inmunocomplejos 

Historia 

clínica 

Variables 

intermitentes 

 Edad 

Sexo 

Comorbilidades 

 

Entre 35-70naños 

Masculino – 

femenino 

Complicaciones 

agudas 

Historia 

clínica 

 

     1.7 Hipótesis: 

     “la enfermedad renal crónica tiene como principal complicaciones agudas las 

alteraciones hidroelectrolíticas, acido base y metabólicas” 
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Capitulo II 

2. Marco Teórico 

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como el daño progresivo, permanente 

e irreversible de la tasa de filtración glomerular por un  tiempo variable, a veces incluso 

de años, expresada por una reducción del aclaramiento de creatinina estimado < 60 

ml/min/1,73 m2  También se puede definir como la presencia de daño  persistente 

durante al menos 3 meses, secundario a la reducción lenta, progresiva e irreversible del 

número de nefronas con el seguido  síndrome clínico derivado de la incapacidad renal 

para llevar a cabo funciones depurativas, excretoras, reguladoras y endocrino 

metabólicas. El daño renal pueden determinarse por marcadores directos e indirectos, 

independientemente del factor causal precipitante. El término insuficiencia renal 

crónica terminal (IRCT) se ha utilizado fundamentalmente para referirse a aquella 

situación después con consecuente al  inicio de tratamiento sustitutivo de la función 

renal, bien mediante diálisis o trasplante, con unas tasas de incidencia y prevalencia 

crecientes en las dos última década (3) 

 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) llaman 

a prevención de la enfermedad renal crónica y a mejorar las pautas a su tratamiento. 

Ambas instituciones se aliaron para promover estrategias que reduzcan la brecha que 

distancia a los pacientes del tratamiento que puede prolongar y salvarles la vida. (3) 

La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial. Es 

totalmente prevenible pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no 

presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones --la diálisis y el 

trasplante de riñón— ya son altamente invasivas y costosas. Los recursos necesarios 

para todos los países son difíciles de adquirir los equipos necesarios o cubrir estos 

tratamientos para todas las personas que los necesitan. La cantidad de especialistas 

disponibles también resultan insuficientes. (3) 
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"Los datos disponibles, aún insuficientes, nos sugieren una gran dificultad en el 

acceso al tratamiento para la enfermedad renal crónica en nuestra región, con una clara 

desventaja para los países y poblaciones con menores ingresos", señaló el asesor 

regional en prevención y control de enfermedades crónicas de la OPS/OMS, Pedro 

Ordoñez, y advirtió que "si no se toman acciones para prevenirla y evitar que avance a 

sus estados avanzados, más pacientes la padecerán y los países tendrán que cargar con 

mayores costos sanitarios en el futuro". (6) 

Según datos de la SLANH, en América Latina un promedio de 613 pacientes por 

millón de habitantes tuvo acceso en 2011 a alguna de las opciones de tratamiento para 

la sustitución de la función que sus riñones ya no pueden realizar: hemodiálisis 

(realizada por una máquina), diálisis peritoneal (utilizando fluidos en el abdomen a 

través del peritoneo con un catéter) y el trasplante (5)de riñón. Sin embargo, la 

distribución de estos servicios es muy desigual y en algunos países esa cifra fue menor 

a 200. (5) 

La diálisis peritoneal domiciliaria se ofrece actualmente a alrededor del 12% de los 

pacientes en América Latina. La cifra supera el 30% en algunos países, pero en otros es 

aproximadamente del 6%. La SLANH promueve aumentar ese porcentaje al 20% para 

2019 en cada país de la región. (6) 

la situación en cada país, impulsar políticas de formación de nefrólogos y capacitar 

al personal de salud para hacer frente a su escasez, además de ampliar la cobertura del 

tratamiento, en especial, para aquellos pacientes en estados avanzados de la 

enfermedad", enumeró. (6) 

Adoptar un estilo de vida saludable y mejorar el tratamiento y el control de la 

diabetes y la hipertensión son las formas más eficaces de prevenir la enfermedad renal. 

También, modificar las malas condiciones de trabajo y la utilización irresponsable de 

agroquímicos, que serían también factores de riesgo, como se observa en comunidades 

agrícolas de Centroamérica. (6) 
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Actividades por el Día Mundial del Riñón 

Para conmemorar el Día Mundial de Riñón, la OPS/OMS y la Sociedad 

Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión realizarán, el 12 de marzo, a las 11 am 

(hora de Washington, DC), un seminario virtual donde se abordará la situación de la 

enfermedad renal crónica en América Latina y el Caribe. Además, se analizará el estado 

de la epidemia de esta enfermedad en comunidades agrícolas de Centroamérica. (8) 

Por otro lado, la Calculadora de Riesgo Cardiovascular, una aplicación desarrollada 

por la OPS/OMS para ayudar a las personas y a los profesionales de la salud a conocer 

y controlar sus riesgos de padecer un infarto o un accidente cerebrovascular, 

incorporará ahora un nuevo módulo que permitirá medir el riesgo de desarrollar la 

enfermedad renal, lo cual espera favorecer la prevención y la detección precoz. (8) 

Descartar masas, soplos abdominales, edemas periféricos, malformaciones y 

trastornos del desarrollo. Explorar el sistema cardiovascular, fondo de ojo, próstata. En 

estadios avanzados, podemos encontrar hiperpigmentación cutánea, lesiones de 

rascado y fétor urémico. (8) 

Sobre el Día Mundial del Riñón 2015 

El Día Mundial del Riñón, impulsado por la Sociedad Internacional de Nefrología 

(ISN, según sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales 

(IFKF, según sus siglas en inglés), se celebra desde 2006 el segundo jueves de marzo. La 

celebración de esta fecha busca generar conciencia sobre la salud de los riñones y 

promover la prevención y la detección oportuna de la enfermedad renal crónica. Este 

año el lema elegido es Salud renal para todos. (9) 

Con respecto al tratamiento inicialmente empezamos con dieta y medicamentos. 

El tratamiento dietético de a uremia crónica se determina por el estado general y 

nutricional de los urémicos, debe mantenerse tan cerca como sea posible de la 

normalidad hasta el momento de requerirse a hemodiálisis. (9) 
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El tratamiento medicamentoso tiene una preponderante excreción renal, toda 

insuficiencia renal disminuye su eliminación y conduce asi a una acumulación de 

plasma. Esto puede producir manifestaciones toxicas, bien por el riñón en si mismo o 

por otro órgano. (9) 

Con respecto a la hemodiálisis previa a esta el paciente deberá ser informado de las 

complicaciones sobre todo después de la terapia, las complicaciones relacionadas al 

progreso de la enfermedad terminal renal son numerosas puesto que la repercusión 

multiorganica es alta. (9) 

En los síndromes nefróticos, la discusión de albumina plasmática parecen los 

factores principales por un lado disminuyen la presión oncotica del plasma, que tiende 

normalmente a retener agua en el interior de los capilares, por otra parte llevan consigo 

una reducción de la masa sanguínea o hipovolemia que estimula la  producción de 

aldosterona, de ello resulta una retención suplementaria de sodio en los riñones. (9) 

En el curso de las nefropatías crónicas, puede aparecer una sobrecarga 

hidroelectrolítica, por ello, el tratamiento se basa ante todo en una restricción hídrica y 

sódica estricta hasta que el paciente regrese al peso normal. (9) 

La insuficiencia renal es por todas sus características una  situación de gran impacto 

y en estadios precoces se manifiesta con síntomas que interrumpen en la vida diaria. 

(9) 

Estadios evolutivos de la IRC  

La IRC es una enfermedad progresiva, que evoluciona en diferentes estadios en los 

que se van incrementando las manifestaciones clínicas. Dichos estadios se establecen 

basados en la función renal medida por el filtrado glomerular estimado (10) 

La magnitud de la proteinuria es el principal factor modificable que influye 

decisivamente en el pronóstico y en la toma de decisiones clínicas, siendo asimismo un 

factor independiente de riesgo cardiovascular. Tiene un efecto tóxico renal directo, 
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induce inflamación y fibrosis tubulointersticial, y contribuye a la perdida de la masa 

nefrona (11) 

 

 

Clasificación de los estadios de la enfermedad renal crónica (ERC) según las guías 

K/DOQI 2002 de la National Kidney Foundation  

estadio descripción FG ML/min/1,73 m2 

                     Riesgo aumentado de ERC           60 con factores de riesgo 

1 Daño renal con FG normal 90 

2 Daño renal con FG ligeramente 

disminuido  

60-89 

3 FG moderadamente disminuido 30-59 

4 FG gravemente disminuido 15-29 

5 Fallo renal Menor a 15  

 

FG: filtrado glomerular 

Factores de riesgo de ERC: edad avanzada, historia familiar de ERC, hipertensión 

arterial, diabetes, reducción de masa renal, bajo peso al nacer, enfermedades 

autoinmunes y sistémicas, infecciones urinarias, litiasis, enfermedades obstructivas de 

las vías urinarias bajas, uso de fármacos nefrotóxicos, razas afroamericana y otras 

minoritarias en Estados Unidos y bajo nivel educativo o social (11) 
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SITUACION DE RIESGO AUMENTADO PARA ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

Edad 60 años Obesidad, dislipidemias y tabaquismo 

Infecciones sistémicas Antecedentes familiares de ERC 

Infecciones urinarias FG disminuidos entre 60 y 89 

Litiasis urinarias Hipertensión arterial 

Enfermedades obstructivas del tracto 

urinario 

diabetes 

Toxicidad  por fármacos Enfermedad cardiovascular 

Nivel socioeconómico bajo Trasplante renal 

Minorías raciales Masa renal reducida 

 

Etiología de la IRC  

     Es conveniente distinguir entre aquellos procesos capaces de causar lesión renal con 

posterior evolución a IRC y los procesos que actúan independientemente de la 

enfermedad inicial y contribuyen a la progresión de la enfermedad, tal y como refleja la 

tabla siguiente. A la hora de analizar la etiología de la IRC en el anciano, respecto a otros 

grupos de edad, se evidencian diferencias importantes entre ambos. (11) 

 

Enfermedades renales primarias: Nefropatías quísticas y displasias 

renales: 
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Glomerulonefritis extracapilar tipo I II III Poliquistosis AD 

Glomerulonefritis mesangioproliferativas Poliquistosis AR 

Nefropatías tubulointersticiales Enfermedad medular nefronoptosis 

Pielonefritis crónica con reflujo 

vesicoureteral 

Displasia renal bilateral 

Pielonefritis crónica con obstrucción 

Nefropatía obstructiva congénita 

Pielonefritis idiopática 

 

 

 

Nefropatías por nefrotoxicos Nefropatías hereditarias 

Analgésicos: AAS, paracetamol Síndrome de Alport 

Aines Nefritis progresiva hereditaria sin 

sordera 

litio Enfermedad de Fabry 

Antineoplásicos: cisplatino, nitrosureas 

Ciclosporina A 

Metales: plomo, cadmio, cromo 
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Procesos capaces de hacer progresar la enfermedad: 

Hipertensión arterial Insuficiencia cardiaca congestiva 

Hipertensión intraglomerular Infecciones sistémicas víricas o bacterianas 

Niveles bajos de lipoproteínas de alta 

densidad 

malnutrición 

hipercalcemia ferropenia 

Proteinuria mayor 1-2 g/Día Dietas con alto contenido proteico y fosforo 

hiperuricemia Factores genéticos 

Obstrucción urinaria Disminución del volumen extracelular ( 

deshidratación, hemorragia) 

 

Manifestaciones clínicas y signos de IRC 

 En general, las manifestaciones clínicas de la IRC aparecen de forma progresiva, 

manteniendo una gran variabilidad de un paciente a otro, en función de la velocidad de 

progresión y de la cantidad de masa renal funcionante. En la siguiente tabla tabla  se 

resumiría la evolución natural. Aclaramientos de creatinina inferiores a 30 ml/min 

marcan habitualmente la frontera en la que la IRC se hace sintomática, desarrollándose 

a partir de entonces un amplio espectro de manifestaciones clínicas paralelas al estadio 

evolutivo. Puntualizar que la clínica de la IRC en el anciano carece de rasgos propios y 

que en muchas ocasiones el hallazgo casual de cifras elevadas de urea y creatinina nos 

apuntan al diagnóstico (12) (10) 
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.  

Evolución natural de la IRC 

Funcion renal Aclaramiento de 

creatinina 

 

< Reserva funcional renal                   120-60 Disminución de nefronas 

funcionantes y aumento del filtrado 

en nefronas residuales. Balance 

equilibrado de sodio, agua y ácido. 

Deterioro renal                                     59-30 Disminución del filtrado glomerular. 

Aumento de PTH, Anemia leve 

insuficiencia renal                                  20-10 Aumento del P. 

hiperparatiroidismo. Osteodistrofia. 

Acidosis. Uremia. Anemia. 

Hipocalcemia (no siempre). Astenia. 

Hiponatremia. Falta de 

concentración y dilución de la orina 

Uremia                                                    < 10 Irritabilidad. Letargia. Anemia 

severa. Coagulopatía. 

Inmunosupresión. HTA. Anorexia. 

Vómitos. Neuropatía periférica. 

Osteodistrofia: fracturas. 

Impotencia. Esterilidad. 

Homeostasis del K y H2O 

dependiente de diuresis. Gastritis. 

Disnea y edema agudo de pulmón 
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Manifestaciones clínicas de la ERC por apartado 

Uno de los puntos más complejos de la detección de la enfermedad renal 

crónica (ERC) es que los signos y síntomas de la enfermedad renal se presentan 

de manera tardia, una vez que la afección ha avanzado. De hecho, a la ERC a 

veces se la llama afección “silenciosa” porque es muy difícil de detectar, y la 

mayoría de los pacientes que padecen ERC en fase temprana no saben que la 

tienen (12) (10) 

Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base 

 — Inicialmente incapacidad para la concentración de la orina con alteración de la 

capacidad de dilución en fases avanzadas. 

 — Acidosis metabólica e hiperpotasemia en estadios finales.  

Trastornos del metabolismo fosfocálcico  

— Hiperfosforemia, hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario.  

— Disminución de 1,25 (OH) D3.  

— Osteodistrofia (osteomalacia, osteítis fibrosa quística, osteoporosis, 

osteoesclerosis).  

 

Alteraciones digestivas  

— Anorexia, hipo, náuseas y vómitos, estomatitis, gingivitis (uremia elevada). 

 — Fetor urémico (disociación de urea a amoniaco).  

— Pirosis, gastritis erosiva y duodenitis. Hemorragia digestiva.  

— Hepatopatía (incidencia de hepatitis vírica aumentada), ascitis. Pancreatitis. 

 — Estreñimiento, diarrea. 
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Alteraciones endocrinas  

— Amenorrea, esterilidad  

—atrofia testicular, disfunción ovárica 

— impotencia.  

— Intolerancia hidrocarbonada. Hiperlipemia. Hiperparatiroidismo secundario 

Alteraciones cardiorrespiratorias  

— Cardiomiopatía: insuficiencia cardiaca y arritmias. 

 — Neumonitis. Pleuritis fibrinosa. Edema pulmonar atípico. 

— Aterosclerosis acelerada: cardiopatía isquémica. Hipertensión arterial.  

— Pericarditis urémica 

Alteraciones hematológicas 

 — Anemia normocítica-normocrómica. Linfopenia. Coagulopatía. 

Alteraciones dermatológicas 

 — Palidez (anemia); piel cérea (depósito de urea); color amarillento (urocromos). 

 — Prurito y excoriaciones (hiperparatiroidismo; depósitos de Ca). 

 — Equimosis y hematomas (defectos de la coagulación). 

Alteraciones neurológicas 

 — Periféricas: polineuropatía sensitivo motora y autonómica (piernas inquietas, 

disestesias, calambres, fatigabilidad muscular, hipo).  

— Centrales: encefalopatía urémica (somnolencia, estupor, coma, alteraciones 

cognitivas, asterixis, mioclonías, desorientación, agitación, confusión). 
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Como punto adicional hablaremos de los principales trastornos de la ERC ya que en 

este proyecto de investigación hablaremos de complicaciones agudas. (12) 

Homeostasis del equilibrio ácido-básico 

 La concentración de protones ([H+]) es fundamental para el funcionamiento de 

todos los sistemas enzimáticos tanto intra como extracelulares, porque H+ se une con 

avidez a las proteínas, aumentando su carga positiva y cambiando su estructura 

terciaria. Por ello, la [H+] debe mantenerse constante dentro de unos márgenes muy 

estrechos, en torno a 40 nmoles/l en el líquido extracelular y 100 nmoles/l, en el 

intracelular. En esta sección se revisan los mecanismos por los que estos 3.000 nmoles 

totales de H+ libres se mantienen constantes en presencia de un recambio de más de 

70.000.000 nmoles/día (13) 

Generación de ácido: Ácidos fijos y volátiles. Clásicamente se considera la 

combustión de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos neutros como la mayor fuente 

endógena de producción de "ácido volátil". En el caso de la glucosa:  

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + H2O → 6H2CO3 → 6HCO3- + 6H+  

Dado que 1 mol de glucosa genera en presencia de oxígeno 6 moles de ácido 

carbónico, la ingesta habitual de 1215 moles/día genera entre 72 y 90 moles/día, es 

decir, cerca de 3.500 nmoles/hora. La hemoglobina de los hematíes se encarga de 

tamponar y vehiculizar esta producción hacia el alvéolo pulmonar, donde el ácido 

carbónico es eliminado como CO2 y H2O , de ahí que se denomine clásicamente "ácido 

volátil" al generado en este proceso. En la medida en que la "volatilización" iguala a la 

formación de H+, la génesis de ácido volátil no supone una sobrecarga para el equilibrio 

ácido-base.  (13) 

Por el contrario, se habla de "ácido fijo" en aquellos casos en los que la eliminación 

pulmonar no existe. Proceden tanto del metabolismo de aminoácidos catiónicos (lisina, 

histidina, arginina) o neutros (sulfoderivados: metionina, cisteína), como del 

metabolismo incompleto de carbohidratos (ácido láctico), grasas (cuerpos cetónicos) u 

otros metabolitos (ácido fórmico desde metanol, acético desde etanol, oxálico desde 
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etilenglicol). En todos los casos, la velocidad de formación del ácido es mayor que la 

velocidad de desaparición, y suponen un acúmulo temporal de H+. (13) 

La producción diaria neta de ácido fijo  debe tener en cuenta el acúmulo temporal 

de bases que se derivan del metabolismo de aminoácidos aniónicos (glutamato, 

aspartato) y de la desaparición de otros aniones. La producción neta diaria de ácido fijo 

en una dieta mediterránea normal es de 50.000.000 a 70.000.000 nmoles H+ /día (50-

70 mmoles/día de H+) (13) 

Estados hiposmolares  

Hiponatremia 

 Fisiopatología 

 La hiponatremia se define por una concentración de Na+ en plasma [Na+p] inferior 

a 135 mEq/l. Para explicar como aparecen los trastornos del metabolismo del Na+, en 

primer lugar es necesario reseñar qué factores regulan la [Na+p], que podría venir 

expresada mediante la siguiente ecuación:   

[Na+p] ≈ (Na+e+Ke+) / ACT  

donde Na+ e y K+ e son los cationes intercambiables que contribuyen a la Osmp, 

ACT es el agua corporal total. De esta ecuación se deduce que la [Na+ p] no refleja 

exactamente el sodio total del organismo, sino más bien la concentración de sales 

inorgánicas. La [Na+ p] es representativa del ACT, mientras que el Na+ corporal total es 

indicativo del espacio extracelular. A partir de la ecuación 1 podemos ver cómo tres 

factores pueden producir hiponatremia. (13) 

Puede existir una pérdida de (Na+ + K+) sin pérdida de agua. Esta situación es poco 

habitual, ya que en la mayor parte de los casos las pérdidas son hipotónicas (p ej.: 

vómitos, diarrea, orina). Otro mecanismo es el aporte excesivo de agua, el cual por sí 

solo raramente ocasiona hiponatremia, ya que en adultos sanos la ingesta de agua 

puede llegar a los 15-20 l/día sin que se altere la [Na+]. Se han descrito casos de 

hiponatremia grave sin que existiera un trastorno en la dilución de la orina en pacientes 
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psiquiátricos con polidipsia, bebedores de cerveza con escasa ingesta de solutos y en 

niños. En la mayor parte de los casos en los que la ingesta masiva de agua origina 

hiponatremia existe un trastorno en la capacidad de excretar agua libre, es decir, el 

riñón es incapaz de diluir al máximo la orina [osmolaridad urinaria (Osmu) > 100 

mOsm/kg]. Las causas más frecuentes aparecen en la tabla 1. En la mayor parte existe 

un estímulo no osmótico para la liberación de ADH, que suele ser hemodinámico, como 

la depleción de volumen originada por pérdidas de agua y Na+ o por paso de líquido al 

intersticio (13) 

Estados hipernatrémicos 

 Debido a que el sodio con sus aniones comprende la gran mayoría de los osmoles 

en el plasma, siempre se encuentra presente la hipertonicidad cuando hay 

hipernatremia. Puede existir un estado hiperosmolar en ausencia de hipernatremia si 

otro soluto (como glucosa o urea) se encuentra presente en cantidades excesivas. El 

tema del coma hiperosmolar hiperglucémico no cetósico se discute en detalle en otros 

textos que no se comentan en este artículo. Presentaremos las características de otros 

estados hiperosmolares, especialmente, aquellos asociados con la hipernatremia. (13) 

Potasio 

Los trastornos del metabolismo del potasio se encuentran entre los más frecuentes 

de la práctica clínica, siendo su espectro de gravedad muy variable, desde la ligera 

hipopotasemia inducida por diuréticos a la hiperpotasemia grave de consecuencias 

fatales. Las manifestaciones clínicas de la hipo e hiperpotasemia se deben a alteraciones 

de la polarización de la membrana celular, siendo los trastornos más graves los que 

afectan al sistema cardiovascular.  

Para comprender la fisiopatología de los trastornos del potasio es preciso conocer 

su distribución entre los distintos compartimentos del organismo y su balance.  

Factores reguladores de la homeostasis del potasio La concentración de potasio 

plasmático es el resultado de la relación entre su ingesta, su eliminación y su 

distribución transcelular. Los requerimientos mínimos diarios de potasio son de 
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aproximadamente 1.600 a 2.000 mg (40 a 50 mEq) (40 mg ~ 1 mEq). Su principal vía de 

eliminación es la renal. Aproximadamente, el 80% del (13)potasio ingerido es excretado 

por los riñones, el 15% por el tracto gastrointestinal y el 5% restante por el sudor.  

El potasio es el principal catión intracelular. Aproximadamente, el 98% del potasio 

corporal se encuentra dentro de las células, mientras que sólo el 2% está en el líquido 

extracelular. La concentración de potasio en el espacio intracelular es de unos 150 

mEq/l, por lo que en un hombre de 70 kg, con un espacio intracelular de 28 litros, habría 

un total de 4.200 mEq de potasio intracelular. La concentración de potasio en el líquido 

extracelular (que es la que se mide en la práctica clínica) es mucho más baja, de unos 4 

mEq/l. Por ello, en los 14 litros de líquido extracelular, sólo habrá un total de 56 mEq de 

potasio. (13) 

 La distribución del potasio en los compartimentos del organismo se mantiene, 

entre otras, gracias a la acción de dos señales hormonales que promueven la entrada 

de este catión al interior de la célula. Tanto la insulina como las catecolaminas β-

adrenérgicas aumentan la captación de potasio por la célula mediante la estimulación 

de la bomba Na+, K+-ATPasa que está situada en la membrana celular. La bomba Na+, 

K+-ATPasa cataliza la entrada de 2 moles de potasio a la célula por cada 3 moles de 

sodio que salen, generando un gradiente electronegativo intracelular. La aldosterona, 

a través de su efecto sobre la excreción renal de potasio, constituye el principal factor 

regulador de los depósitos de potasio del organismo. La hiperpotasemia estimula tanto 

la secreción de insulina como la de aldosterona, mientras que la hipopotasemia inhibe 

ambas. No se sabe con certeza si la aldosterona afecta a la distribución transcelular de 

potasio (13) 

Hipopotasemia 

 Se entiende por hipopotasemia o hipocaliemia la disminución de las 

concentraciones de potasio plasmático por debajo de 3,5 mmol/l. Puede producirse 

como consecuencia del desplazamiento de potasio al interior de las células, sin cambios 

en el contenido total en el organismo, o por una pérdida neta de potasio. La 
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hipopotasemia es uno de los trastornos electrolíticos más frecuentes en la práctica 

clínica. . (13) 

La pseudohipopotasemia consiste en falsas disminuciones de la cifra de potasio 

sérico que pueden encontrarse en muestras de sangre de pacientes con leucocitosis 

extremas, habitualmente superiores a 100.000/mm3, si se retrasa el procesamiento de 

la muestra, dejándola durante algún tiempo a temperatura ambiente. En estas 

condiciones, los leucocitos captan el potasio y las cifras que medimos son falsamente 

bajas. El error se solventa separando con prontitud el plasma o suero de las células 

sanguíneas. (13) 

Hiperpotasemia  

La hiperpotasemia, definida como cifras de potasio sérico superiores a 5,5 mEq/l, 

es la más grave de las alteraciones electrolíticas, porque puede inducir arritmias 

ventriculares fatales en cuestión de minutos. Puede deberse a salida de potasio del 

compartimento intracelular o a una reducción en su eliminación renal. Varios 

medicamentos pueden inducir hiperpotasemia, por lo que este trastorno es 

frecuentemente iatrogénico y, por lo tanto, prevenible. (14) 

Etiología y patogenia. En la práctica clínica, la insuficiencia renal y los fármacos son 

los principales factores que predisponen al desarrollo de hiperpotasemia.  

Consideraciones terapéuticas 

De la siguiente lista algunas de las sustancias que se acumulan en sangre son 

producto del metabolismo celular y que en el caso de tener una insuficiencia renal no 

son eliminadas de manera adecuada y pueden ser nocivos cuando se acumulan en la 

sangre: (15) 

·Urea 

·Creatinina 

·Nitrógeno urémico en sangre 

Sodio porque Favorece la retención de líquidos 
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 Potasio (presente en frutas, legumbres y frutos secos): como consecuencia grave 

entre otras puede producir parada cardíaca. 

· Fósforo (presente en pan, lácteos y bollería): En exceso contribuye a las 

calcificaciones vasculares. 

 Excesos de agua (provienen fundamentalmente de las bebidas y de las comidas): 

Incrementa la tensión arterial, y puede derivar en edema agudo pulmonar, que puede 

ser mortal, donde el pulmón no puede enviar oxigeno de manera correcta a la sangre 

porque esta ocupado por líquido (14) (15) 

 Teniendo en cuenta el progresivo incremento en el número de ancianos afectos de 

IRC, tanto la monitorización cuidadosa como el tratamiento predialítico adecuado 

adquieren cada vez mayor importancia. Una valoración temprana por el nefrólogo ha 

demostrado un aumento en la supervivencia en esta población; esto y los beneficios del 

tratamiento con diálisis en el anciano son cuestiones fuera de discusión en la actualidad 

(15) 

El tratamiento de los pacientes con IRC contempla los siguientes aspectos: 

1. Detección de factores de reagudización y causas tratables de IRC 

2.  Prevenir o, en su caso, ralentizar la progresión de la IRC: 

— Modificación de la dieta: restricción proteica moderada (0,6-0,8 g/kg/día) 

en particular en pacientes con FG < 20 ml/min, con estrecha monitorización de 

parámetros nutricionales especialmente en ancianos (asociación de dietas 

específicas, completas, hipoproteicas e hipercalóricas enriquecidas). La dieta 

debe contener unas calorías aproximadas de 35-40 Kcal/kg/día; de ellas, el 50-

60% deben ser aportadas como hidratos de carbono y el resto con lípidos. (14) 

(14) 

— Control de la hipertensión arterial: medida más eficaz para enlentecer la 

progresión hacia la IRC. El objetivo se centra en mantener una TA diastólica 
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aproximada a 80 mmHg. Se recomienda la reducción de la sal en la dieta, la 

eliminación del consumo de alcohol y el control del sobrepeso. (15) 

 Los IECAs y probablemente los ARA II son considerados, desde el punto de 

vista farmacológico, como de elección, obteniendo mayores beneficios a mayor 

precocidad de uso. No olvidar que en ancianos con IRC avanzada o diabetes 

mellitus pueden provocar deterioro de la función renal e hiperpotasemia. Los 

diuréticos se administrarán en situaciones de hiperhidratación, debiendo ser de 

asa con FG < 30 ml/min. Contraindicados los ahorradores de potasio (14) (14) 

— Control de la hiperlipemia: su control podría tener un efecto beneficioso 

en su evolución. En numerosas ocasiones las medidas dietéticas resultan 

insuficientes (basadas en la reducción de hidratos de carbono y aumento de 

grasas poliinsaturadas), requiriendo la utilización de inhibidores de la HMG-CoA 

reductasa en hipercolesterolémicos y fibratos en hipertrigliceridé- micos. (14) 

(14) 

— Control de metabolismo calcio-fósforo: se recomienda la restricción de la 

ingesta de P, disminuyendo el contenido proteico de la dieta. En caso de 

ineficacia se recomiendan suplementos de Ca en forma de carbonato o acetato 

cálcico (2 a 6 g) cuando el FG < 40 ml/min. Metabolitos de la vit. D incluido el 

calcitriol 0,25-1,25 mcg/día, en caso de que persista la hipocalcemia o el 

hiperPTH secundario. (14) (14) 

— Control de la hiperglucemia: se recomienda un control intensivo con el 

fin de evitar la microalbuminuria y, por consiguiente, la neuropatía asociada. 

Contraindicados el uso de antidiabé- ticos orales (ADO) tipo sulfonilureas y 

biguanidas por el elevado riesgo de hipoglucemias severas y acidosis láctica, 

siendo necesario el uso de insulina para su control. (14) 

3. Tratamiento sintomático de las complicaciones: requiere la total 

individualización con monitorización estricta del tratamiento, siendo su 
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establecimiento en el anciano difícil, en ocasiones, dada la complejidad en la 

valoración de los síntomas. (14) 

— Trastornos cardiovasculares: en la insuficiencia cardiaca congestiva es 

primordial el control de la tensión arterial. La administración de diuréticos, la 

corrección de la anemia 643 Situaciones clínicas más relevantes. Insuficiencia 

renal crónica Tabla 7. Prioridades en el tratamiento de la IRC Factores de 

agudización Causas tratables de IRC — Insuficiencia cardiaca. — Hipertensión 

arterial no controlada. — Vómitos o diarrea. — Hipertensión arterial maligna. — 

Exceso de diuréticos. — Estenosis de la arteria renal. — Abuso de AINEs o IECAs. 

— Nefritis activa (GMN, vasculitis, LES...). — Agentes nefrotóxicos. grave (Hb < 

10) y de posibles arritmias (fibrilación auricular) ayudan en su tratamiento y 

prevención. El diagnóstico de pericarditis indica el inicio de diálisis (14) 

— Trastorno del metabolismo del agua y del sodio: restricción hídrica en 

situaciones especiales (insuficiencia cardiaca (IC), HTA, edemas, hiponatremia...) 

vigilando probables cuadros de deshidratación. En IC adición de diuréticos de 

asa y, en ocasiones, tiacidas, para el control de edemas refractarios. En las fases 

poliúricas establecer balances exactos de líquidos (diuresis de 24 horas + 500 

ml), de Na (ionograma en orina de 24 horas) y de K (potasemia). Se recomienda, 

a su vez, una dieta hiposódica para el control de la HTA. (14) 

—Hiperpotasemia: restricción de alimentos ricos en potasio (frutas, 

verduras, frutos secos). Corrección de la acidosis añadiendo, en casos 

necesarios, resinas de intercambio iónico, vigilando el estreñimiento. (14) 

—Acidosis metabólica: debe controlarse con suplementos de bicarbonato 

sódico (2-6 g/día) para mantener niveles de bicarbonato en plasma en torno a 

22 mEq/l. Se inicia tratamiento cuando el bicarbonato sérico es inferior a 18 

mEq/l. (15) 

—Prurito: se controlará normalizando el nivel de calcio y fósforo en sangre. 

Se puede paliar utilizando antihistamínicos —con malos resultados en 
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ancianos—, rayos UVA y cremas hidratantes. En casos graves estaría indicada la 

paratiroidectomía 

— Hiperuricemia: se iniciará tratamiento con alopurinol si hiperuricemia > 

de 10 mg/dl o existe clínica de gota. (15) 

— Anemia: tras valoración etiológica, en caso de que sea sintomática o el 

hematocrito inferior al 30%, estaría indicado el tratamiento con EPO en dosis de 

25-100 U/kg subcutánea 3 veces en semana hasta alcanzar un hematocrito del 

31-36%. En casos de factores carenciales, iniciar tratamiento sustitutivo. (14) 

— Alteraciones de la hemostasia: existe un riesgo de sangrado al producirse 

un aumento del tiempo de hemorragia secundaria a la disfunción plaquetar. En 

situaciones de cirugía o de toma de muestras de biopsias la infusión de 

desmopresina (0,3 mcg/kg iv) o estrógenos (0,6 mg/kg/día durante 5 días) 

pueden ser alternativas de tratamiento (14) 

— Síntomas gastrointestinales: traducen habitualmente un estado de 

uremia avanzada, siendo un indicador de inicio de tratamiento dializante una 

vez descartadas posibles causas sobreañadidas (14) 

— Síntomas neuromusculares: indican un estado de uremia terminal, 

constituyendo una de las indicaciones para el inicio de diálisis 

4. Tratamiento sustitutivo renal: basado en la diálisis, bajo cualquiera de 

sus modalidades, o en el trasplante rena 

a) Diálisis :  Es una técnica en la que una máquina sustituye las 

capacidades  principales del riñón en la que hace  pasar la sangre  a través 

de un filtro donde se realiza su depuración, ésta técnica no suple las 

funciones endocrinas ni metabólicas del riñón.  

En un informe de la U. S. Renal Data System del año 1999 se publica que 

en el año 1997, en Estados Unidos, la mitad de los pacientes dispuestos a 
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tratamiento dializante crónico tenían 65 años o más. Estos resultados son 

debidos al aumento en las derivaciones de este tipo de pacientes hacia la 

diálisis y a la aceptación propia del tratamiento; influye, a su vez, un 

aumento en las tasas de supervivencia a otra serie de patologías, como la 

cardiopatía isquémica, diabetes, etc., que incrementan las posibilidades de 

desarrollo de una IRCT (15) 

Actualmente existen dos modalidades de diá- lisis: diálisis peritoneal y 

hemodiálisis. La elección de una u otra depende de los deseos del paciente, 

de su estado clínico, de la experiencia del profesional que la prescribe y de 

los recursos diponibles. Ningún método ofrece ventajas en la tasa de 

supervivencia cuando se comparan factores de riesgo similares (14) 

El inicio del tratamiento con diálisis en la enfermedad renal crónica es el 

resultado de la union de dos opiniones que muchas veces son contrarias. Por 

una parte, tenemos el criterio profesional del nefrólogo que debe establecer 

cuándo es el momento adecuado. Por otra parte, está la actitud del enfermo, 

que suele ser dificil a empezar un tratamiento que va a modificar 

sustancialmente su estilo de vida, e insiste en retrasar ese instante todo lo 

posible. Un hecho conocido en la práctica clínica es que el enfermo 

trasplantado muestra mayor resistencia a reiniciar el tratamiento con diálisis 

que la primera vez que tuvo que hacerlo. (16) 

— Diálisis peritoneal: depuración a través de la membrana peritoneal 

natural. Se trata de un tratamiento domiciliario, realizado por el propio 

enfermo tras un período de adiestramiento (16) 

DPCA: diálisis peritoneal continua ambulatoria. Técnica manual, que 

utiliza una solución dializante que se infunde en la cavidad peritoneal; 

transcurridas seis-ocho horas se drena impregnada de toxinas urémicas (16) 

DPA: diálisis peritoneal automatizada. Se utiliza una cicladora para la 

infusión dializante y posterior drenaje. Habitualmente se realiza por la 
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noche. Destacan como complicaciones en el anciano, una mayor incidencia 

de peritonitis, diverticulitis, aparición de hernias, fugas de líquido dialítico y 

lumbalgias por la postura lordótica artificial adquirida (16) 

— Hemodiálisis: tratamiento depurativo, realizado a través de un acceso 

vascular (catéter o fístula), con dirección hacia un circuito extracorpóreo y 

membrana artificial donde se produce la diálisis con regreso de la sangre una 

vez depurada, a través del acceso, al organismo. 

En ancianos, una de las dificultades se centra en la realización de un 

buen acceso vascular, debido a la alta incidencia de esclerosis que padecen. 

En ocasiones, la utilización de conductos artificiales o la realización de 

transposiciones de vasos pueden ser la solución. La ultrafiltración lenta 

puede neutralizar el síndrome del desequilibrio asociado a hemodiálisis, 

cuadro frecuente en pacientes añosos. Existen estudios realizados en 

pacientes de edad avanzada sometidos a diálisis, que valoran el grado de 

satisfacción con el estilo de vida y con el estado funcional. En lo referente al 

estilo de vida, la comparación entre este grupo y el grupo control, ofrece 

unos resultados que no fueron estadísticamente diferentes a los tres años. 

En cierto sentido, el tiempo invertido en el tratamiento sirvió en gran medida 

para la resocialización, convirtiéndose en muchos casos en el eje principal de 

la vida social de cada paciente (16) 

b) Trasplante renal: constituye un tratamiento alternativo para la 

IRCT en adultos de edad avanzada. Los resultados en torno a la supervivencia 

han mejorado en los últimos años gracias a la meticulosidad en la selección 

del receptor, los cuidados perioperatorios y el uso de nuevos fármacos 

inmunosupresores, más seguros y eficaces, reduciendo de forma 

considerable los límites en torno a la edad del paciente previamente 

establecidos (16) 

Existe un informe publicado en el año 2000, que comparó en pacientes 

ancianos la supervivencia con trasplante renal frente a la supervivencia con 
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diálisis en muestras homogéneas respecto a la edad, enfermedad renal de 

base y pluripatología asociada. Tras ajustar factores pronósticos, los autores 

concluyeron que el trasplante renal ofrece una ventaja significativa en la 

supervivencia respecto a la diálisis, con unas tasas de supervivencia a los 

cinco años del 81 y 51%, respectivamente (16) 

Además, en otro estudio, éste retrospectivo, publicado ese mismo año, 

que valoraba la supervivencia del trasplante y del paciente en individuos de 

60 años y más frente a individuos de menor edad, concluía que en ausencia 

de factores de riesgo identificables (16) 

—incluyendo tabaquismo, enfermedad vascular y neoplasias malignas  

Aspectos éticos en el tratamiento del anciano con IRCT 

Los dilemas éticos relativos al tratamiento sustitutivo de los pacientes ancianos con 

IRCT son variados y complejos, e incluyen: 

— Acceso a técnicas diagnósticas y terapéuticas.  

— Dificultades en la valoración de la calidad de vida. 

 — Inicio y discontinuación del tratamiento con diálisis. 

El acceso igualitario a unos recursos sanitarios limitados que plantean un problema 

de costes se rige por el principio bioético de la justicia. La heterogenecidad de la 

población anciana obliga a una toma de decisiones individualizada. El análisis derivado 

de la valoración exhaustiva de la situación clínica, funcional, mental y social y la 

valoración del pronóstico, beneficios y cargas y la opinión del paciente van a determinar 

la indicación o no de técnicas diagnósticas y terapéuticas por encima del criterio de la 

edad. (16) 

La calidad de vida es un concepto ambiguo y difícil de definir. Se refiere a la 

valoración por parte del propio individuo de su experiencia vital actual, y como tal es 

subjetiva y cambiante. No existen instrumentos fiables para su medición objetiva por 
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observadores externos, y puede ser objeto de distorsión y discriminación en función de 

la edad, estilo de vida o reflejar déficit socioeconómicos (16) 

En la decisión de iniciar el tratamiento sustitutivo debe considerarse, además de la 

indicación clínica, la opinión del paciente y de la familia. Para ello, es necesario que el 

enfermo conozca lo que dicho tratamiento le ofrece en términos de mejoría sintomática 

(sin que ello implique la curación o la indemnidad ante otros procesos), el grado de 

agresividad que supone la técnica y las posibilidades de abandono voluntario. La 

realización de un período de prueba, de uno a tres meses, debe ser siempre considerada 

en los casos dudosos. (16) 

decisiones debe ser también individualizada, establecida por los deseos del 

paciente y consensuada con la valoración del equipo médico. Debe regirse por los 

principios bioéticos de beneficencia, no maleficencia y autonomía. Es fundamental que 

el enfermo exprese sus opiniones al inicio del tratamiento en relación a lo que querría 

hacer en el caso de evento clínico grave intercurrente, y que designe un interlocutor de 

confianza en el que delegar su decisión en el caso de incapacidad mental (14) (16) 
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLOGICO 

Se planteó un trabajo de investigación en el que se analizó las principales 

complicaciones agudas de la enfermedad renal crónica estadio 5, el estudio se realizó 

en el hospital general Martin Icaza durante el año 2017 

 Materiales y métodos 

TECNICAS Y RECOLECCION DE MUESTRAS 

Historia clínica 

     3.1 METODOLOGIA 

Tipo de investigación: Descriptiva, cuantitativa 

Diseño de investigación: No experimental, prospectivo, indirecto. 

     3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Babahoyo tiene una población de 153.776 habitantes (2010), se 

encuentra en el caso urbano y las periferias de la ciudad que se encuentran alrededor 

del By Pass que pasa por toda la ciudad de sur a noroeste. El centro de la ciudad 

corresponde desde el Malecón 9 de octubre, las calles  Juan x Marcos, Isaías Chopitea 

hasta la calle primero de mayo. En el sector se concentran las actividades comerciales y 

se desarrollan las acciones administrativas públicas. Cuenta con todos los servicios de 

infraestructura y la mayor parte del equipamiento comunitario de la ciudad; las 

edificaciones del sector están construidas con materiales perdurables. Las calzadas de 

las calles se encuentran en buen estado, todos con pavimento rígido y algunas 

sobrepuestas con una capa de pavimento flexible.  
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

     Universo: está comprendido por los pacientes con enfermedad renal 

crónica estadio 5 que acudieron al hospital general Martin Icaza 

    Muestra: está representado por los pacientes con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica que cumplan los criterios de selección. 

Características 

Lugar de investigación 

Estudio a realizarse en el Hospital General Martin Icaza en la ciudad de Babahoyo 

estudio observacional indirecto retrospectivo de corte transversal 

Periodo de investigación 

Desde 1ro de marzo hasta 1ro de octubre del 2017 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

Pacientes que acudieron al área de emergencia, hospitalización y consulta externa 

Pacientes sometidos a terapia de hemodiálisis y diálisis peritoneal 

Pacientes con alteraciones de laboratorio que comprende dentro de las 

complicaciones agudas 

Criterios de exclusión 

Pacientes con menos de 24 horas de estancia hospitalaria 

Pacientes con historia clínica incompleta 
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     3.4 Viabilidad 

     Estudio capaz de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a 

recalcar están en la plataforma de mencionado hospital, la tabulación se empleará con 

herramientas digitales para su interpretación 

     3.5 Definición de las variables de investigación 

     Cada una de las variables de este estudio fue analizada a través de los indicadores 

como se detalla a continuación 

1. Grupo etario pacientes entre 35 y 70 años 

2. Sintomatología a presentar 

3. Principales complicaciones agudas 

4. Principales hábitos 

5. Educación sobre el seguimiento y tratamiento de su enfermedad 

    3.6 tipo de investigación 

     Este trabajo tiene un diseño no experimental de manera cuantitativo, 

retrospectivo, observacional y analítico 

     3.7 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

Recursos Humanos  

 Estudiante de medicina  

 Tutor  

Recursos físicos  

 Computadora  

 Bolígrafos  

 Programa estadístico  

  3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA 

DATA 

El instrumento para la evaluación de nuestro estudio fue mediante el análisis 

de datos en la que buscamos nuestras variables que esta como principal las 
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complicaciones agudas en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, 

para esto nos basamos en los datos de aquellos pacientes con su diagnóstico 

secundario. 

En este estudio ayudo a recabar la información de cada historia clínica de los 

participantes creando así nuestras tablas. 

Otras de las variables incluidas fueron los hábitos que lleva cada paciente 

como su estilo de vida asociado también al cuidado que estos llevan sobre su 

enfermedad de base, a mas de estas estudiamos también los síntomas con los 

que acuden a nuestra área de salud. 

Para todo esto se procedió a obtener los datos de cada variable de las tablas 

de Excel e historias clínicas ingresadas en el Hospital en el año 2017 

 

     3.9 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

    Se obtuvo 103 historias clínicas de los pacientes que cumplían todos los 

criterios de inclusión, los cuales fueron agregados a una hoja de Excel para su 

respectiva tabulación posteriormente se agregó a la plataforma de estadística 

SPSS 21. En donde se realizó el análisis de las variables utilizando estadística 

descriptiva y analítica, además, se creó tablas y gráficos de análisis de medidas, 

así como porcentajes y frecuencia de las variables en nuestro estudio 

 

3.10 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Se realizó una reflexión sobre el origen y conceptualización de la Bioética. Se 

abordó la ética en la experimentación con animales de laboratorio y seres 

humanos, así como en dilemas que aparecen en el curso de la investigación 

científica en ambos campos. Asimismo, son tratados aspectos que deben tenerse 

en cuenta en la trasplantología. Se concluye que el incumplimiento de las normas 

éticas en la investigación científica genera dilemas bioéticos que deben 

resolverse en función del bienestar humano y animal en contraposición a los 

intereses comerciales y políticos. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los datos serán obtenidos de forma indirecta de la historia clínica de los 

pacientes que se encuentren en el Hospital Martín Icaza de Babahoyo. Se 

recolectarán los datos en un formulario elaborado por el autor con las respectivas 

variables. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

Los datos se recolectarán de las historias clínicas que se encuentren en el 

departamento de estadística del Hospital Martín Icaza de Babahoyo de todos los 

pacientes que fueron hospitalizados, luego los datos obtenidos se llenarán en el 

formulario elaborado por el autor. 
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Capitulo IV 

Resultados y discusión 

Con la siguiente tabla podremos observar de manera porcentual la cantidad de 

pacientes que acudieron al hospital General Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo y 

cuáles fueron sus complicaciones en el año 2017 

 

Tabla 1 complicaciones más frecuentes agudas 

 

 

Ilustración 1 complicaciones mas frecuentes 

 

33
35

16
7

8
4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

DESEQUILIBRIO ACIDO BASE

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

SINDROME UREMICO

NUMERO DE PACIENTES

Columna1   NUMERO DE PACIENTES 

DESEQUILIBRIO ACIDO BASE 33 

ALTERACION DE ELECTROLITICAS  35 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO  16 

INFECCION DE FISTULA ARTERIO 

VENOSA  7 

SINDROME UREMICO  8 

OTROS  4 

TOTAL PACIENTES 103 
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Podemos observar que de acuerdo a la cantidad que fue de 103 pacientes al Hospital 

General Martin Icaza en el año 2017 porcentualmente hablando tenemos como 

resultado; que la mayor complicación fue la alteración hidroelectrolítica  con un 35% de 

pacientes seguido de alteración acido base con un 33% luego infarto agudo de 

miocardio con un 16%, infección de fistula arterio venosa 7% síndrome urémico 8% y 

un grupo de alteraciones poco frecuentes que queda encasillado como otros en un 4% 

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de pacientes que cumplen su tratamiento de 

base, ejemplo diabetes mellitus o hipertensión arterial 

 

Tabla 2 pacientes que cumplen tratamiento de enfemedad de base 

 

 

 

 

Ilustración 2 pacientes que cumplen tratamiento de enfermedad de base 

31%

69%

CUMPLEN CON SU TRATAMIENTO PARA PATOLOGIA BASE

SI NO

CUMPLEN TRATAMIENTO PARA 

PATOLOGIA BASE  NUMERO DE PACIENTES 

SI  32 

NO 71 

TOTAL PACIENTES 103 
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Como se puede observar en la tabla tenemos como resultado que; de 103 pacientes 

solo 32 ( 31%) cumple el tratamiento de su patología de base mientras que 71( 69%)  no 

lo cumple 

La siguiente tabla muestra de manera porcentual y cuantitativa los síntomas y signos 

por los cuales los pacientes acuden a emergencia 

Tabla 3 pacientes con signos y sintomas que acuden a emergencia 

SÍNTOMAS  NUMERO DE PACIENTES % 

FATIGA 82 80% 

ALTERACION DE SENSORIO 46 45% 

TAQUIPNEA 41 40% 

EDEMA  31 30% 

OLIGOANURIA 21 20% 

ESPASMOS MUSCULARES 15 15% 

PRURITO  10 10% 

 

 

Ilustración 3 pacientes con signos y sintomas que acuden a emergencia 

 

Como resultado tenemos que de los 103 pacientes 82 (80%) acudieron con fatiga, 46 

(45%) acuden también con alteración del sensorio,41(40%) con taquipnea, 31(30%) con 

edema, 21 (20%) con oligoanuria, 15(15%) con espasmos musculares y 10(10%) con 

prurito 

FATIGA
ALTERACION DE

SENSORIO
TAQUIPNEA EDEMA OLIGOANURIA
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MUSCULARES
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La siguiente tabla muestra los hábitos más comunes de los 103 pacientes que acudieron 

a emergencia 

 

Tabla 4 pacientes con habitos mas comunes que acuden a emergencia 

HABITOS DE PACIENTES  % 

DIETAS HIPERCALORICAS 73% 

CONSUMO DE ALCOHOL 12% 

CONSUMO TABACO  5% 

STRESS  55% 

SEDENTARISMO  67% 

 

 

 

Ilustración 4 pacientres con habitos mas comunes 

 

 

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

DIETAS HIPERCALORICAS

CONSUMO DE ALOHOL

CONSUMO TABACO

STRESS

SEDENTARISMO

HABITOS DE PACIENTES 
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Como resultado de la siguiente tabla tenemos que de los 103 pacientes el 73% son 

sedentarios, 12% consumen alcohol, 5% consume tabaco,55 está bajo situaciones se 

stress y un 67% son sedentarios. 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Como resultado del estudio de los pacientes diagnosticados con enfermedad renal 

crónica en el año 2017 y sus complicaciones agudas tenemos que la cantidad fue de 103 

pacientes y que de la mayor complicación aguda  con una 35% fueron las alteraciones 

electrolíticas. 

Así mismo el estudio arrojo que el 69% de los pacientes no cumplen con el tratamiento 

adecuado de su patología de base que como vimos en el marco teórico seria la 

desencadenante de su enfermedad renal crónica. 

Respecto al estudio realizado sobre los síntomas que presentan estos pacientes en 

complicaciones agudas de la enfermedad renal crónica esta la fatiga o debilidad 

marcada como principal síntoma en la que por su porcentaje podemos referir que está 

asociada a los demás síntomas y aunque no es un punto clave para llegar a un 

diagnóstico es la más frecuente en todas las complicaciones. 

Finalizando con el estudio y último objetivo específico de nuestro trabajo de 

investigación tenemos que; el habito más común, que más afecta a la salud de nuestros 

pacientes y por ende es considerado el mayor factor de riesgo (entre los hábitos) para 

las complicaciones agudas de enfermedad renal crónica es el consumo de dietas 

hipercalóricas propia de la cultura Ecuatoriana 
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RECOMENDACIONES 

Por el tema tratado y las estadísticas agregadas es importante tener en cuenta los 

principales valores porcentuales para de esta manera tener en claro un protocolo de 

manejo adecuado a la mayoría de complicaciones que nos van a llegar a nuestra 

emergencia, agregado a esto tenemos también en las tablas los síntomas, hábitos y uso 

incorrecto de tratamientos de base que nos orienta al manejo diagnóstico, anamnesis 

correcta y control adecuado de los pacientes una vez dada el alta hospitalaria. 

 

Dado así es importante para el personal médico tener conocimientos básicos sobre 

enfermedad renal crónica y sus complicaciones agudas según mostrada en este trabajo. 

 

Muy aparte de saber el manejo de la enfermedad y las complicaciones en este texto 

consideramos que es más importante aún tener conocimiento sobre las enfermedades 

causantes de la enfermedad renal crónica y el manejo correcto de estas puesto que 

como ya se explicó en marco teórico la fisiopatología de la complicación aguda 

dependerá siempre de la patología que causa el daño renal que como también ya se 

explicó las más comunes son diabetes e hipertensión por ende el conocimiento y 

manejo de estas dos deberá ser de carácter obligatorio para todo personal médico. 

 

Como recomendación final es que siempre deberá ser considerado la prevención como 

mejor tratamiento por ende el manejo correcto de los pacientes en la atención de salud 

primaria debe ser considerado el pilar fundamental para así evitar que nuestra 

población llegue a ERC y de llegar disminuir el índice de complicaciones aguda 
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