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Resumen 

Este trabajo se realizó en la Unidad de Diálisis del Hospital del Norte IESS 

los Ceibos, en el periodo correspondiente Mayo 2017- Abril 2018, donde se 

determinó la prevalencia trastornos minerales óseos en estos pacientes 

(52%), y asociarlos con un mayor número de ingresos hospitalarios  y 

defunciones.  Utilizando a  la PTH como indicador principal, se determinó una 

relación fluctuante en entre los ingreso hospitalarios(74% de los pacientes que 

ingresaron presentaban TMO) y defunciones (89% presentaron TMO), 

aumentado a niveles muy bajos de PTH, y niveles muy alto de esta hormona, 

obteniéndose un R:0.90 en el caso de los ingresos hospitalarios y un R: 0.99 

en el caso de las defunciones en estos pacientes en relación a los niveles de 

PTH. La principal causa de los fallecimientos fue la enfermedad coronaria, 

ajustándose a lo que dice la literatura. Determinando así con este estudio, la 

prevalencia de TMO en ERC (52%), la alta relación que tiene con los 

ingresos hospitalarios y defunciones, Finalmente determinando que la 

enfermedad coronaria fue la causa de fallecimiento numero 1 de las 

defunciones ocurridas en este estudio, todo acoplándose y apoyándose con 

la literatura internacional. 

 

PALABRAS CLAVES: TRASTORNOS MINERALES OSEOS, PARATOHORMONA, INGRESOS 

HOSPITALARIOS, DEFUNCIONES.
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"BONE MINERAL DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC 
RENAL DISEASE IN HEMODIALIAS AND THEIR 

ASSOCIATION WITH MORBIDITY AND MORTALITY” 
 

AUTHOR:JUNCO TUTIVEN CARLOS BERNARDO 
ADVISOR:DRA IVONNE ASQUI CUEVA  

 
Abstract 

 

This work was carried out in the Dialysis Unit of Hospital del Norte IESS los 

Ceibos, in the corresponding period May 2017 - april 2018, where the 

prevalence of bone mineral disorders in these patients (52%) was 

determined, and associated with a greater number  Hospital admissions and 

deaths in these gruop of patients. Using PTH as the main indicator, a 

fluctuating relationship was determined between hospital admissions (74%) 

and deaths (89%), increased at very low levels of PTH, and very high levels 

of this hormone, obtaining an R: 0.90 in the case of hospital admissions and 

an R: 0.99 in the case of deaths. The main cause of the deaths was the 

coronary disease, adjusting to what the literature says. Thus determining with 

ADwith the hospital admissions and deaths, finally determining that the 

coronary disease was the cause of death number 1 of the deaths occurred in 

this study, all coupling and supporting each other with international literature. 

Hoping that this work, increased the importance of the BMD with these 

patients, and to start a better diagnostics and management of these  

disorders. 

 

 

KEY WORDS: BONE MINERAL DISORDER, PTH, HOSPITAL ADMISSION, DEATH
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Introducción 
 

La enfermedad renal crónica (ERC), es un conjunto de síntomas y signos, 

que es el desenlace del envolvimiento renal  de muchas enfermedades 

sistémicas, entre las de mayor frecuencia  en la población adulta tenemos: 

diabetes mellitus, nefroangiesclerosis secundaria  a hipertensión arteria 

esencial, lupus eritematoso sistémico con nefropatía lupica, entre otras.  

La ERC,  al inicio ni siquiera presenta sintomatología o  incluso cambios en la 

química sanguínea, pero a medida que avanza su estadio,  inician con 

distintos signos y síntomas, alteraciones de laboratorio e imagenologicas, 

que indican que la enfermedad está progresando, alterando así toda las 

funciones del riñón, causando diferentes trastornos del metabolismo  

desequilibrios del medio interno del cuerpo. 

Uno de los trastornos mas subdiagnosticados, y que muchos artículos y 

guías mencionas que se encuentra en más del 50% de los pacientes, son los 

trastornos del metabolimos mineral óseo, donde muchos parámetros 

químicos  están alterados por la atrofia que esta sufriendo el tejido renal, que 

es donde ocurre parte de su metabolismo. Entre estos el calcio, el fosforo, la 

fosfatasa alcalina, y de muchas más importancia la paratohormona (PTH),  

son los indicadores que nos marca que el paciente con ERC está  asociado 

con trastornos del metabolismo mineral óseo (TMO). También encontramos 

otros marcadores tales como lo niveles de 1-25-OH- calcitriol (Vitamina D 

activa) séricos, y el FGF-23, pero que incluso a nivel internacional no están 

presenten en todo los esquemas de manejo de estos pacientes, más que 

todo por su costo, ya sea en la práctica privada y  pública. 

Aquí en el Ecuador, no contamos con estadísticas de estos trastornos,  cosa 

que nuestros países de la región si tienen así como sus propias guías de 

práctica clínica para el diagnóstico  y manejo de estos pacientes. 
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Mientras estos trastornos pasan subdiagnosticados,  esta investigación trata 

de demostrar la importancia que tiene los TMO en los pacientes,  si bien se 

enfoca en pacientes que ya están en estadio de la ERC en hemodiálisis, el 

aporte que podría dar esta investigación podría ser el catalista, para que 

todas las instituciones públicas o privadas empiecen a tomarle importancia, 

porque según la literatura mundial, estos trastornos, podrían estar asociado a 

una mayor morbilidad y mortalidad en los pacientes que presentan ERC. 
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA: 

Dentro de la población adulta, la enfermedad renal crónica, es la 

consecuencia  de  muchas enfermedades sistémicas, entre esa las más 

comunes la  diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Muchos de los 

pacientes con este síndrome, terminan en tratamiento  dialítico, 

exponiéndose a  todas las complicaciones de dicho tratamiento además de 

las causadas por la enfermedad de base, aumentado la morbimortalidad de  

esto paciente, disminuyendo  así su esperanza de vida. 

Los trastornos del metabolismo mineral/óseo que incluyen: alteraciones 

bioquímicas, alteraciones en el recambio y mineralización óseo, y 

calcificaciones de órganos y partes blandas, incluido trastornos 

cardiovasculares consecuencia de este último mecanismo fisiopatológico, 

son  trastornos que se encuentran en  pacientes con enfermedad renal 

crónica, y mucho más en pacientes en hemodiálisis,  Su presencia en estos 

pacientes nos brindan  pautas terapéuticas, para administrar ciertos 

medicamentos, además nos indican cómo va la evolución de su enfermedad. 

Dentro de los estudios realizados  a nivel mundial,  nos dice por lo menos el 

50% de la población geriátrica sufre algún  grado de enfermedad renal 

crónica, tomando en cuenta todo los trastorno mencionados y asociado con 

la edad, las fracturas se vuelven mucho más comunes con esa edad.  Adema 

de que los pacientes con estas condiciones suelen presentar mayor 
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reagudizaciones se su enfermedad de base.  Estos pacientes requieren 

también de  modificaciones de su  prescripción de diálisis, debido a que el 

fosforo, unos de los indicadores de estos trastornos, toma tiempo en ser 

filtrado del organismo, y mayor cantidad requerirá mayor tiempo o mayor 

flujo,  situaciones las cuales aumentan el riesgo de complicaciones  

transdialisis   y postdialisis. 

En el Ecuador, no contamos  con estadísticas exactas en cuanto  a la 

prevalencias e incidencia de  los trastornos del metabolismo mineral óseo, ni 

su relación con   los ingresos hospitalarios y la mortalidad de los pacientes 

con enfermedad renal crónica en hemodiálisis,  además de que en muchas 

instituciones públicas o privadas no constan con  el respaldo paraclínico,  

para el diagnóstico de estas estos trastornos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Tomando en cuenta que los trastornos minerales óseos, está presente en la 

mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿Podrían los  

valores de  PTH,   calcio y fosforo, indicar a los pacientes  con mayor 

probabilidad a ingresos hospitalarios  o incluso la mortalidad de estos? 

1.3 OBJETIVOS: 

1. Obtener la prevalencia de trastornos minerales óseos en pacientes 

con Enfermedad renal Crónica en diálisis  en la Unidad de Crónicos  

del Hospital del IESS Norte de los Ceibos periodo 2017-2018 y  su 

asociación con la morbimortalidad de estos pacientes. 
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• Determinar la prevalencia de los trastornos minerales óseos en 

pacientes en hemodiálisis  

• Relacionar toda la correlación que tienen los datos de laboratorio, 

con los trastornos minerales óseos.  

• Obtener los porcentajes de morbilidad y mortalidad de los 

pacientes con estos trastornos, durante este periodo de tiempo. 

• Plantear posibles usos de esta información, dentro de las prácticas 

médicas. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

Como se presentó en el planteamiento del problema, no contamos, en 

nuestro país, con la estadísticas de los enfermos renales crónico asociados 

trastornos minerales óseos,  cualquiera de sus presentaciones, por lo tanto 

no conocemos que tan  asociado estén estos trastornos al aumento de las 

morbilidad, que se refleja en  ingreso hospitalarios, o   incluso su 

responsabilidad  en la mortalidad de los pacientes, tomando en cuentas que 

los paciente con enfermedad renal crónica en diálisis, tienen un alto índice de 

mortalidad, en comparación con los pacientes que reciben otros tratamientos 

crónicos, por  la  alteración de la fisiología hemodinámica  del cuerpo ante 

este tratamiento. 

Con estas estadísticos, el personal médico podría prever que pacientes 

tendrían un mayor factor de riesgo para ingresos  hospitalarios,  

disminuyendo lo gasto a nivel de salud pública, al aportar un tratamiento ya 
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sea medicamentoso o dialítico para mitigar estos trastornos. Además 

tomando en cuentas que son trastornos sub diagnosticados a  nivel público, 

este estudio podría demostrar sus importancias, asi como proponer una 

mejor gestión por parte de las entidades públicas y privadas para el 

diagnóstico de estos trastornos. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

Este estudio se realizara  en la Unidad de Dialisis  del Hospital General del 

IESS “Los Ceibos”, en un  periodo de tiempo de 1 año que comprende entre 

mayo 2017- abril 2018, con pacientes que estén cursando su tratamiento de 

diálisis con Enfermedad Renal  Crónica, en este periodo de tiempo. 

1.6 VARIABLES 

Variable 1(independiente):  

Niveles  de PTH 

Nivel de Fosforo 

Nivel de  Calcio 

Variable 2(dependiente): 

No de pacientes. 

Ingresos hospitalarios 
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Muertes hospitalarias 

Variables  intervinientes: 

Edad 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 “Los trastornos minerales óseos, en pacientes con enfermedad renal 

crónica, en tratamiento dialítico, tienen una mayor tasa de morbimortalidad  

en comparación a pacientes con enfermedad renal crónica que no presentan 

estos trastornos”
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CAPITULO 2:MARCO TEORICO 
 

2.1 FISIOLOGIA DEL METABOLISMO MINERAL OSEO. 

Para el desarrollo de esta investigación, es indispensable conocer todos los 

mecanismos fisiológicos del metabolismo óseo que ocurre en nuestro cuerpo, 

para así poder comprenderé identificar donde ocurre los cambios 

patológicos, que originas los trastornos de nuestra  investigación. 

El sistema esquelético, más que todo su unidad que es el hueso, esta 

continuos cambios ( remodelaciones) a lo largo de la vida, vital para  el 

mantenimiento de su estructura y de sus funciones, ya sean mecánica o 

metabólicas. (1) (2)Estos  está regulado por  un sistema hormonal dado por la 

hormona paratiroidea, vitamina D y en menor instancia la calcitonina, que 

modifican los niveles de calcio y fósforo; la alteración de estos últimos  como 

el principal mecanismo fisiopatológico causante de los trastornos minerales 

óseos (3) (4). 

Histológicamente y anatómicamente el hueso se divide en dos tipos: cortical 

o compacto; y trabecular o esponjoso. (5) Siendo el primero el encargado de 

la función mecánica y de protección y constituye aproximando un 80%, del 

tejido óseo. El hueso esponjoso en cambio, a diferencia del  compacto, tiene 

función de importancia sistémica, tales como reservorio y sitio de las células 

hematopoyéticas,  y  por su estructura “esponjosa”  o trabecular, permite  el 

intercambio de  varios elementos incluidos los minerales. (6) (7) (8) 
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Los niveles de  calcio, fosforo y magnesio plasmático, depende de este 

intercambio a nivel del hueso esponjoso, un equilibro entre la formación y 

resorción mineral ósea, la absorción intestinal y de la excreción (en algunos 

casos secreción) renal. (9) (10) Todo regulado por las hormonas y otras 

sustancias ya mencionadas (paratohormona, vitamina D, calcitonina), que 

inducen respuestas  inhibitorias o estimuladoras de  para la  homeostasis  

mineral ósea del cuerpo humano. (2)Haremos una breve descripción de cada 

uno de estos elementos. 

2.1.1Calcio: 
En el organismo, el calcio es el 5to elemento más común,  con un peso 

aproximado 1-1.3kg, distribuidos en un 99% como hidroxiapatita en el 

esqueleto, el 1% restante circula nivel plasmático en nuestro cuerpo. (1) 

(11)Este último cumple funciones vitales, tales como el papel de segundo 

mensajero en muchas reacciones homeostáticas, así como parte de la 

cascada de la coagulación, la contracción muscular y la conductividad 

nerviosa. Niveles bajos de este podría causar, tetania hipocalcemia. (7) (4) 

El calcio  en los huesos se encuentra de dos maneras:   una reserva de 

intercambio fácil y como depósito común  de mayor cantidad del mineral 

estable cuyo intercambio es lento. (2) (8)  Este es regulado por dos sistemas 

homeostáticos interactuantes, independientes del uno al otro. El primero  

interviene en el desplazamiento de unos 500 mmol (1500mg aprox) de calcio 

al día, los cuales salen y entran del reservorio de  intercambio fácil en los 

huesos, en cambio el segundo sistema abarca, al ser un mecanismo lento y 
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estable, se ocupa de   la remodelación ósea, un equilibrio entre  la resorción  

y el depósito de calcio en el  hueso. (6) (5) 

Además de los huesos, la otra fuente de calcio importante es nivel intestinal, 

por medio de la células epiteliales, utilizando un receptor conocido como: 

receptores 6 vanilloide, y por medio de la calbidina- D es transportada, sin 

que el calcio interfiera en el metabolismo de las células. Llegando al torrente 

sanguíneo, mediante una ATP asa dependiente de calcio, en la membrana 

basolateral de las células. (4) (12)Todo esto receptores responden a estímulos 

de la vitamina D y  la hormona paratiroidea, aunque se ha comprobado que 

la ausencia de esto receptores, no influyen en la absorción del calcio a este 

nivel. (3) 

La eliminación del calcio, es por medio del ultrafiltrado que ocurre a nivel 

renal, pero con un alta porcentaje de reabsorción, de aproximadamente 98 a 

99% del filtrado renal: 60% a nivel del túbulo proximal y el resto a nivel de 

asa de Henle, asociado a los receptores TRPV5 vinculado con el conducto 

TRPV6, siendo la hormona paratiroidea, la reguladora de estos 

receptores.(1)(3) 

2.1.2 Fosforo: 
Como parte de muchos mediadores químicos, y segundo mensajeros, tales 

como el trifosfato de adenosina, el monofosfato de adenosin cíclico, 2,3-

difofolicerarto, así como componentes de muchas proteínas y otras 

moléculas biológicas, además la fosforilacion y la desfoforilacion de las 
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proteínas, reacción que regulan la función celular, el fosforo es un elemento 

importante en la homeostasis del ser humano. (1)(4) 

A nivel del organismo el fósforo total  es de 500 a 800 g (16.1 a 25.8 mol) y, 

parecido al calcio gran porcentaje de esa cantidad se encuentra en los 

huesos del 85 a 90%.(2)(5) A  nivel plasmático los niveles de fosforo 

comprende 12 mg/100 ml disitrubido  en un 66% en compuesto organicos y 

el resto en forma inorgánica (PO43–, HPO42–y H2PO–). Dentro de 

parámetros normales, la cantidad de fosforo reabsorbida por los huesos, es 

equivalente a la resorción de esto, con un valor de 3mg/kg/día.(2)(3) 

La  entrada de fosforo del organismo, es la vía intestinal que esta mediada 

por dos cotrasportadores, altamente  regulados por la hormona paratiroidea y 

calcitriol. En el epitelio intestinal los receptores NaPi-IIb. Mediado por un 

ATPasa  de sodio y potasio en la membrana basolateral. Todavía no se ha 

establecido como las células epiteliales trasportan el fosforo, pero  existe 

evidencia de que al igual que lo receptores de entradas está regulado 

masque todo por el calcitriol.  

El riñón es el medio por el cual el fosforo es excretado del organismo, por 

medio de la filtración por lo glomérulos, pero aproximadamente 85-90%se 

reabsorbe a nivel del túbulo proximal. Y así mismo este regulación por 

receptores similares encontrados a nivel intestinal que reacciona fuerte 

mente a la hormona paratiroidea y al calcitriol. 
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2.1.3 Hormona paratiroidea: 
Esta  hormona es sintetizada  por las células principales de las hormonas 

paratiroideas, un grupo de 4 glándulas situado a nivel posterior de las 

glándulas tiroides,  y secretada por las mismas células al  torrente sanguíneo. 

Una hormona de 84 aminoácidos, que inicia como pre-por-paratohormona de 

155 aminoácidos, que sufres 2 clivajes,  dando como resultado la 

propatatohormona, y luego la paratohormona como tal.(4)(5) 

La cifra plasmática de esta hormona intacta es de 10-55pg/ml, teniendo una 

semivida de 10 minutos, debido a que es rápidamente desdoblado por el 

hígado, por medias las células Kupffer, en fragmentos inactivos. Posterior a 

esto tanto la hormona paratiroides y los fragmentas inactivos formados a 

nivel hepático son eliminados por el riñón.(4)(5) 

En la actualidad, se conocen de tres receptores de la hormona paratiroidea: 

el primero el receptor hPTH/PTHrP, que responde a la hormona junto con 

una proteína que la acompaña; el segundo  que no se liga a ninguna 

proteína, el receptor PTH2, que se encuentra nivel de cerebro, páncreas y 

placenta. Y un tercer receptor, que se tiene suficiente evidencia , el receptor 

CPTH, que se fija al unión carboxilo en vez de la amino de la hormona 

paratiroidea.  

Tanto el receptor hPTH/PTHrP  como el PTH2,  están acoplados a la 

proteína G heterotrimerica estimuladora, activando así la adenilciclasa, 

dando como resulta el aumento de la concertación cAMP.  Otra acción del 

receptor hPTH/PTHrP es activar la fosfolipasa Aumentado los niveles calcio 
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intracelular. Aunque todavía no sea establecido como esta hormona  altera 

los niveles de calcio nivel óseo. Por medio de todos estos mediadores, la 

paratohormona, eleva los niveles de calcio, ya  sea por su acción intestinal 

aumentando la reabsorción de este,  a nivel urinario, aumentando la 

reabsorciones este en el túbulo próxima, y a nivel óseas aumentando la 

resorción ósea. 

La  retroalimentación negativa, es el medio por el cual se regulada la  

producción de esta hormona, mediada por el calcio ionizado circulantes,  por 

medio de los receptores de calcio de esta glándula, activa la proteína G, que 

inhibe la producción de esta hormona. 

 

2.1.4 VITAMINA D o Calcitriol: 
Junto con la paratohormona, la vitamina d o  1,25-oh calcitriol, tiene como 

función el trasporte activo de calcio y fosfatos de lo intestino al torrente 

sanguíneo. Así como la absorción de este a nivel óseo.   

La síntesis inicia como un esqueleto de colesterol conocido como 7-

dehidrocolesterol, que a nivel de la piel y la acción de la luz solar,  la 

transforma en preVitamina  D3. Estas trasportada por el plasma por medio de 

una proteína de unión, y llega al hígado donde  es metabolizada en 25-

hidroxicolecalciferol, y eventualmente activada a nivel renal como 1,25-OH-

calcitriol. 

 
13 

 



Esta sustancia activa,  como ya se mencionó antes,  participa activamente en 

la expresión de los trasportadores de calcio. Otras funciones importantes de 

esta molécula activa es la de incrementar la absorción de calcio del intestino 

por medio del aumento de ATPasa de calcio y TRPV6 en el epitelio intestinal. 

Aumentado la absorción del calcio de los alimentos digeridos 

 

 

2.2 TRASTORNOS  DEL METABOLISMO MINERAL/ OSEOS  EN LA 
ENFERMEDAD RENAL CRONICA. 

La enfermedad renal crónica (ERC) es la consecuencia a largo o corto plazo, 

de enfermedades sistémicas o intrínseca que repercuten en la anatomía y/o 

función del riño, disminuyendo así la calidad  de vida de estos pacientes, que 

incluye el aumento morbilidad y mortalidad. La ERC esta asociada a 

diferentes alteraciones metabólicas y/o nutricionales, todas en dependencia 

de la fisiopatología del riñon, por ejemplo si el riñon es productor de 

eritropoyetina, por lo tanto esto paciente, cursaran con anemia crónica. Uno 

de los trastornos asociados, a esta enfermedad y muchas veces 

subdiagnosticado en nuestro medio, son los trastornos minerales óseos. 

Los trastornos minerales óseos, antiguamente conocidos como osteodistrofia 

renal (termino todavía utilizado, solo bajo la situación en que tengamos un 

respaldo histopatológico compatible con este diagnóstico), son muy comunes 

en los pacientes con enfermedad renal crónica.  Según “Kidney Diseases: 

Improving Global Outcomes”, organización especializada en el estudio de la 
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enfermedad renal crónica, sus trastornos y sus complicaciones  los definen 

como: un trastorno sistémico del metabolismo mineras y óseo consecuencia  

o causado por un paciente con enfermedad renal crónica, que se puede 

manifestar por uno o combinación de la siguientes: (13) (8) 

 1) Anormalidades en los niveles de calcio, fosforo, hormona 

paratiroidea(PTH) o  vitamina D.  

2) Anormalidades en la mineralización, volumen, continuidad, crecimiento o 

fuerza de los huesos.  

3) Calcificación de vasos sanguíneos o cualquier otro tejido blando.  El 

termino osteodistrofia renal, se refiere a un cambio a los cambios de la 

morfología ósea de los pacientes  con enfermedad renal crónica, que se 

puede cuantificar mediante histopatología al realizarse una biopsia ósea. 

Como el resto de las manifestaciones clínica de la enfermedad renal crónica, 

lo trastornos minerales óseas empiezan  a presentar sintomatología, 

alteraciones de laboratorios o alteración imagenológicas a partir del III 

estadio (tasa de Filtrado Glomerular <60ml/min), esto se debe a la pérdida  

progresiva del riñón de filtrar el fosforo de la  circulación, haciendo que este 

se acumule.(12) Además de una disminución de calcitriol, porque la 

activación de este se ve deteriorado por la pérdida de tejido renal , donde 

ocurre esta activación. Por lo tanto los niveles de calcio disminuyen, las 

glándulas paratiroides responden a este estimulo, produciendo una mayor 

cantidad de PTH, para que este se resorba de los huesos, aumentando 
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indecisamente los niveles de calcio, y aumentado mucho más los niveles de 

fosforo, por la disminución  ausencia del estímulo a nivel  del tejido renal 

dañado, para su secreción.  Esto exacerba tanto la hipocalcemia y la 

hiperfosfatemia dentro del paciente. Un mediador paraclínico que poco se ha 

hablado es el factor de crecimiento 23, que se eleva ante el estímulo de 

fosforo, y  tiene como una de sus funciones, aumentar la excreción de fosforo 

por la orina. Debido a que el riño de enfermo renal crónico no responde 

correctamente a estos estímulos la respuesta de FGF23, va seguir 

aumentando para poder compensar la pérdida de la función del tejido renal, 

para poder excretar el fosforo, de forma ineficiente. 

 

Debido a que las funciones  endocrinas y minerales   están alteradas en la 

enfermedad renal crónica, la función y estructura del hueso adulto concluirá 

en alteraciones morfológicas de este, encontrándose estas alteraciones en 

casi todo los pacientes  en diálisis, sin contar que  el riesgo complicaciones 

tales como fracturas de huesos largo, ante traumas de menor fuerza, que un 

paciente que no tuviera estas alteraciones. 

Además estas alteraciones, también estas asociadas  con el desarrollos de 

calcificaciones vasculares, que a su vez estas asociado a complicaciones 

cardiovasculares. Por lo tanto, los trastornos minerales óseos aumenta  los 

ingresos hospitalarios de los pacientes con enfermedad renal crónica, y a su 
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vez la mortalidad de esto paciente podría aumentar debido  a estos 

trastornos. 

A continuación, se discutirá cada uno de los criterios  para el diagnóstico de 

los trastornos minerales óseo: 

2.2.1 Anormalidades en los niveles de calcio, fosforo, hormona paratiroidea (PTH) , vitamina D, 
y otros mediadores. 
La primera manifestación de los trastornos minerales óseos, en pacientes 

con enfermedad crónica, son los cambios que se muestra en los 

paraclínicos.(5) 

El calcio sérico, tiende a disminuir a medida que progresa la disminución  del 

filtrado glomerular,  más que todo porque este equivaldría a perdida de tejido 

renal,  lugar donde ocurre la activación de la vitamina  D, y perdida de la 

reabsorción del calcio a nivel renal por el  mismo  cambio 

anatomopatologico.(6)(9) Cuando los pacientes  con  enfermedad renal 

crónica, cursa con niveles inferiores  a 8mg /dl (<1.96mmol), empieza a 

presentarse manifestaciones clínicas, entre esa la descalcificación de los 

huesos (osteopenia), trastornos musculares o  neurológico (tetania 

hipocalcemia) en incluso en casos muy extremos, trastornos de la 

coagulación. (no se ha reportado casos en pacientes, pero 

fisiopatológicamente es posible).  Estos conllevan pacientes que indican  

dolores de tipo tenebrante de variable intensidad durante  el curso de su 

enfermedad, además de un mayor índice de fractura en este grupo de 

pacientes. (13) 
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La hiperfosfatemia es una alteración, de mayor importancia en los pacientes 

con enfermedad renal  crónica. Los valores normales oscilan entre 3.5- 4.5 

mg/dL (1.12-1.40 mmol/L), La elevación de este se debe a disminución   de  

la tasa de filtrado, por la pérdida de las nefronas en la ERC.  Otro origen de 

las elevaciones de fosforo en estos pacientes, es por la respuesta de la PTH  

en el hueso, que ante el estímulo de hipocalcemia, aumenta la resorción  

ósea de calcio,  y  este siempre acompañado de fosforo, ante la falta  de  

filtración de este, los niveles de fosforo  sérico  aumentan. (7)(13) 

Los  niveles elevados de fosforo, se han relacionado con la calcificación de 

arterias coronarias y otros vasos sanguíneos, que su vez se asocia con la 

morbimortalidad cardiovascular.  La hiperfosfatemia  altera  hemodinamia de 

la microcirculación, por la misma calcificación y el aumento de la proliferación 

del musculo liso, aumentado la resistencia extravascular y el posterior 

compromiso de a perfusión miocárdica y de  otros tejidos. (6) 

 

La secreción inadecuada de la hormona paratiroidea (PTH, pos sus siglas en 

inglés, Parathiroid hormone), generada por las glándulas del mismo nombre, 

son otro parámetro de laboratorio de continua vigilia en pacientes con  

enfermedad  renal crónica, antes y durante  el tratamiento de diálisis.   

Ante el estimula  de la hipocalcemia,  las glándulas paratiroides producen 

PTH, para poder compensarla.(5)(9) Debido a que la hipocalcemia no se 

compensan en estos pacientes, la producción de esta hormona  continua, 
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elevándose, iniciando todos los mecanismos fisiopatológicos, asociados  con 

el calcio  y el fosforo, aumentando asi todas las complicaciones de los 

trastornos minerales óseos. (10)(15)Toapanta Gaibor y asociados, propusieron, 

que es  un mejor predictor de enfermedad renal  crónica, 

independientemente de los otros marcadores, y que manteniendo los niveles 

aceptados de PTH según los estadios, disminuían la progresión de los 

trastornos cardiovasculares y óseos de estos pacientes. (9)  

Vitamina D o Calcitriol (1,25 –OH-calcitriol) 

Si bien no  usado rutinariamente en nuestro medio, la medición de calcitriol 

sanguíneo, es parte de los datos paraclínicos para el diagnóstico y control de 

los trastornos minerales óseos. La disminución de estos parámetros, nos 

indica una mala mineralización de los huesos, además de una mala 

absorción de calcio a nivel intestinal, que desencadena todo el mecanismo 

fisiopatológico de estos trastornos, además de mantener  el estímulo 

hipocalcemico, que responden la glándulas paratiroideas, con la producción  

continua y elevada de  PTH. En todos los  estadios de la enfermedad renal 

crónica, es recomendable tener valores por encima de los 30ng/ml, y tantos 

las guías KDIGO y Sociedad Argentina de Nefrología. 

Factor de crecimiento fibroblastico 23 (FGF-23) 

El factor de crecimiento fibroblasto 23 es un hormona derivada de hueso que 

regula  el metabolismo del fosforo y la vitamina D. Esta hormona actúa al 

nivel renal inhibiendo los contrasportadores de sodio/ fosforo en el túbulo 
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proximal, inhibiendo asi la reabsorción del mismo. (9)(17) Además a nivel 

intestinal inhibe  al calcitriol,   que impida la  reabsorción de fosforo, como 

efecto secundario también reduce la absorción  calcio a este nivel. En 

algunos estudios se ha comprobado que   FGF23 , inhibe directamente la 

paratohormona,  y que es el responsable  de que en los primero  estadios de 

la enfermedad renal  crónica, no exista manifestación alguna de estos 

trastornos.(3)(18) 

 Los niveles FGF-23, van aumentando a medida que progresa la enfermedad 

renal crónica,  intentado   compensar todo los cambios hormonales de los 

trastornos minerales óseos. (4)(9)(15) 

Como también  es  un mediador  inflamatorio, al aumentar sus niveles, se 

cree que está involucrado  en el desarrollo de los trastornos circulatorio y 

vascular, pero el mecanismo fisiopatológico todavía no está establecido.(5)(19)
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CAPITULO III MARCO METODOLOGICO 
 

3.1. METODOLOGIA: 

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

transversal, y el método es descriptivo y analítico. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El estudio se realizó en  el Hospital del Norte del IESS Los Ceibos, en la 

unidad  de crónicos de hemodiálisis. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo 
     El universo de trabajo estuvo constituido por todos los pacientes que 

recibieron tratamiento hemodialitico en el Hospital IESS los Ceibos de 

Guayaquil en los meses de mayo del 2017 hasta abril 2018 

3.3.2 Muestra 
Debido a que el  lugar donde se realizó la toma de datos recién cumple 1 

año de servicio, el universo no tiene tal magnitud, para el punto en que se 

pueda realizar la formula, por lo tanto la muestra consiste en todos 

aquellos paciente que manifiestes, cualquier alteración del metabolismo 

mineral óseo, ya sea por manifestaciones clínicas, alteraciones de 

laboratorio y/o  cambios imagenológicos.  

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Pacientes con enfermedad renal crónica, en tratamiento de 

diálisis, que cumpla por lo menos 6 meses en este tratamiento. 

• Pacientes con enfermedad renal crónica, en tratamiento de 

diálisis, que no estén hospitalizados al inicio de la recopilación de 

datos. 
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3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Pacientes con enfermedad renal crónica, en tratamiento de 

diálisis, que cumplan menos de 6 meses de tratamiento 

dialíticos. 

3.6 VIABILIDAD 

El actual proyecto, es  una investigación  cuantitativa y completa sobre 

todo lo referente a los trastornos minerales óseos  en pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis,  relacionado con los datos 

obtenidos de una Unidad de Crónicas de una unidad de 2ndo nivel. Para 

realizar esta investigación, se solicitaron los respectivos permisos de 

parte de las autoridades tanto de la Universidad de Guayaquil, y del 

Hospital del Norte IESS de los Ceibos, para la obtención de los datos 

estadísticos.  

El tema propuesto, si bien muy poco conocido en nuestro medio, tiene 

varias fuentes bibliográficas más que todos guías de prácticas clínicas 

(regionales e internacionales), artículos de revistas médicos, libros acerca 

del tema. 

El estudio de realizar, en la Unidad de Hemodiálisis (Crónicos) de la 

Entidad ya mencionada donde hay un total de 124 pacientes, no alterara, 

ni causara ningún daño a ningún individuo o ambiente. 

Todo esto se realizara, en un periodo de tiempo de 1  años, desde mayo 

del 2017 y abril del 2018. Este proyecto no requiere de financiamiento 

mayor, o ser auspiciado por una entidad pública o privada. 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variables independientes: 

PTH: se tomara en cuenta como variable principal, debido a que múltiples 

estudios indican a esta hormona como el principal factor fisiopatológico para 
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el desarrollo de los trastornos minerales óseos. La  dividiremos en rangos 

siendo el primero <150 mg, 150-300 pg, 301-600 pg,  600- 1000 pg, y  

>1000pg. 

Fosforo: se realizara un promedio de todos los niveles séricos de Fósforo, de 

cada grupo de pacientes según la división de la PTH. 

Calcio: se realizara un promedio de todos los niveles séricos de Calcio, de 

cada grupo de pacientes según la división de  la PTH. 

Variables dependientes: 

No de pacientes: la cantidad de pacientes  que se encuentra en cada rango 

de PTH que se estableció anteriormente. 

Número de ingresos hospitalario: cantidad en números enteros  de ingresos 

hospitalarios, ya sean por cualquier de las complicaciones de los trastornos 

minerales óseos: fracturas,  eventos cardiovasculares, eventos 

cerebrovasculares, reagudizaciones de enfermedad renal crónica, etc; 

tomando en cuentas cada ingreso de los grupos de pacientes establecidos 

por los rangos de PTH. 

Número de defunciones: cantidad en número enteros de pacientes, que 

fallecieron durante el estudio, ya sea a nivel hospitalario, o  en el domicilio. 

Variables intervinientes: 

Edad: en este caso será la edad promedio de entre todos los integrantes del 

grupo  

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se identifica con los siguientes tipos:  
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• De campo: Se realizó   la investigación dentro de la Unidad de diálisis 

del hospital IESS los Ceibos. 

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

durante el tratamiento Hemodialitico en el sitio donde se realizó la 

investigación de manera que se pueda describir los hechos con 

naturalidad, con finalidad descriptiva, no buscar relación causa – 

efecto.  

• Transversal: Realizamos tomando en cuenta un momento determinado 

en el tiempo para proyectar soluciones para el futuro.  

• Retrospectiva: recolectando los datos de archivos y bases de datos de 

los eventos ocurrido, previo a la recolección de la tesis. 

3.8 RECURSOS HUMANOS  

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

investigación.  

• El investigador orientado en llevar a cabo la investigación.  

• Personal de la unidad de Diálisis realizando trabajo en conjunto 

para el control de los pacientes 

 3.9 RECURSOS FÍSICOS 

• Computadora  

• Impresora  

• Hojas de papel Bond  

• Tinta de impresora  

• Internet  

• Anillados  

• Carpetas  

• Copias  

• Polígrafos  

• Borradores  
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• Correo  

• Cuadernos  

 

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

     Los datos del estudio fueron recogidos por el  autor del trabajo. El 

procesamiento y análisis de datos se realizó en base a las fichas de 

controla de los médicos de Hemodialisis, así como también la utilización 

de las fichas de hemodiálisis de los pacientes en estudio una vez 

obtenida la autorización de las autoridades del departamento de 

Nefrología. 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se utilizó la técnica estadística de análisis de  tales como promedios con 

desviación estándar de las mismas, para la condensación de variables.  

Además de un coeficiente de relacion entre la PTH y los ingresos 

hospitalarios, mas la mortalidad. Por ultimo  determinar unas tasas de 

morbilidad y mortalidad  a partir de estas estadísticas. 

3.12 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El estudio de realizar, en la Unidad de Hemodiálisis (Crónicos) de la 

Entidad ya mencionada donde hay un total de 124 pacientes, no alterara, 

ni causara ningún daño, ya sea físico, psicológico o social a ningún 

individuo 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1 RESULTADOS: 

Tabla 1 

No. de  Pacientes en la Unidad  124 

No. de Pacientes con TMO* 64 

No. de Pacientes sin TMO 63 

*Trastornos minerales óseos. 

Para determinar estos resultados, utilizamos los criterios establecidos por la KDIGO, Sociedad Nefrológica Argentina 

Grafica 1 

1 

 

En esta gráfica, observamos los porcentajes  de los pacientes con trastornos 

minerales óseos dentro de la Unidad donde se está realizando la 

investigación.   

 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
64

124
× 100 = 52% 

 

52%
48%

Porcentajes de pacientes con 
Trastornos Minerales Oseos

Con TMO Sin TMO
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Tabla 2: Valores de Marcadores Sericos de TMO 

Grupo 
PTH 

pg/dl 

No de 
pacientes 

Edad 
Calcio 

mg/dl 

Fosforo 

mg/dl 

FA 

U/L 

1 <150 27 
57.76 

(±15.3) 

8,61 

(±0.83) 

4,54 

(±1,42) 

268,6 

(±23.4) 

2 150-300 60 
61.5 

(± 19.4) 

9,17 

(±0.43) 

3,78 

(±0.94) 

263,6 

(±19.45) 

3 301-600 21 
56.95 

(±13,2) 

8,9 

(±0.62) 

4,3 

(±1,4) 

267,5 

(±26.4) 

4 601-1000 9 
54.11 

(±18.6) 

9,2 

(±0.68) 

5,16 

(±1.4) 

305,4 

(±23.95) 

5 >1000 7 
55.8 

(±9.64) 

8,75 

(±0.40) 

5,4 

(±1,20) 

307,5 

(±22.84) 

Grafica 2 

2 

 

Aquí observamos los niveles séricos de calcio  y fosforo en relación a los 

niveles de PTH, el calcio tiende a mantenerse en rangos próximos, pero  se 

denota una tendencia del fosforo a subir a medida que aumenta los niveles 

de PTH. 
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Grafica 3: 

3 

 

Haciendo un coeficiente de correlación, notamos una mínima de relación 
entre PTH y calcio 

GRAFICA 4 

 

 

Utilizando el coeficiente de correlación, notamos una mayor relación entre 
PTH y Fosforo, mucho más que el calcio. 
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Tabla 3: Ingresos y Defunciones 

Grupo PTH No de pacientes Edad Ingresos Hospitalarios Defunciones 

1 <150 27 57.76(±15.3) 14 4 

2 150-300 60 61.5 (± 19.4) 11 1 

3 301-600 21 56.95(±13,2) 8 1 

4 601-1000 9 54.11(±18.6) 10 2 

5 >1000 7 55.8(±9.64) 11 1 

 

GRAFICA 5 
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En esta grafica se muestra la relación entre  los valores de PTH, y los ingresos y defunciones 
hospitalarias. 
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GRAFICA 6 

 

La grafica muestra que los ingresion hospitlaros, tienen una tendecia fluctuante aumenta 
cuando los niveles de PTH disminuyen y  cuando esta aumenta por encima de los niveles 
normales. 

GRAFICA 7 

 
 

Esta grafica representa, de todo los ingresos hospitalarios de los pacientes de la Unidad de 
Diálisis, el 74% de ellos presentaban algún tipo de trastorno mineral óseo. 
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GRAFICA 8 

8 

 

La grafica 8 relación la PTH/ TMO,  con  las defunciones que ocurrieron este periodo, otra 
vez encontrado una tendencia fluctuante. 

GRAFICA 9 
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Tabla 4: Causa de Fallecimiento 

Causas de fallecimiento No de defunciones 

Enfermedad coronaria/ Cardiopatia 
isquemica 

4 

Diabetes Mellitus (complicaciones) 1 

Sepsis (asociada a infección de Cateter) 1 

Complicaciones transdialisis 1 

No determinada 2 

 

GRAFICA 10 
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4.2 DISCUSIÓN: 

Con todo los datos obtenidos, hemos establecido que la prevalencia de 

pacientes con trastornos del metabolismo minerales óseos en pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis, podría considerarse alta,  

estableciendo una prevalencia del  52%, con un nivel de confianza del 95%,  

de los pacientes según las estadísticas mostradas anteriormente, datos que 

parecen concordar con los que dice la guía de práctica clínica de KDIGO de 

estos trastornos, como se mencionó anteriormente, estos trastorno suelen 

ser subdiagnosticado por el hecho que a nivel público, y/o privado la 

medición de la PTH es pasado por alto, sea cual sea la causa. 

(Desconocimiento de la importancia, mala administración, etc.) 

Según muchas guías y asociaciones que estudian  estos trastornos, hacen 

hincapié en que la PTH es el mejor marcador que podemos usar para 

determinar el diagnostico, progresión y eficacia de tratamiento de lo TMO,  

pero siempre acompañándose de otro datos de laboratorio tales como el 

fosforo que vemos elevaciones de este a medida que aumenta los niveles de 

PTH en  este grupo de pacientes, en el grupo de 2 grupo que mantiene cifras 

esperadas de PTH  (150-300mg) con un promedio de fosforo de 3,78  a 

diferencia  de los grupos: 600-100 y  >1000, donde se denota cifras de 

fosforo de 5,16 y 5,4 respectivamente con un R=0.75, indicado una mayor 

relación con la PTH, que con el calcio. Los niveles de calcio se mantuvieron 

en niveles parecido entre todo los rangos de PTH, esto se debe más que 

todo, por el tratamiento que tiene esto pacientes, que como parte de su 

terapéutica es la administración de calcio por vía oral, acompañada de 

calcitriol para mayor absorción, no así el caso del fosforo que muchas 

instituciones no tienes dentro de su esquema, los quelantes de fosforo, ni el 

apoyo de laboratorio para poder indicar un inhibidor de la PTH, como lo es el 

paricalcitol 
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De los 124 pacientes, en la unidad de crónicos de hemodiálisis, hubieron 58 

ingresos que requirieron ser hospitalizados, de las cuales 9 de estos 

pacientes terminaron falleciendo en estos ingresos. Respecto a la relación 

entre los TMO y  los ingresos hospitalarios 74% correspondían a pacientes 

con alteraciones del metabolismo mineral óseo. Así mismo encontramos una 

relación polinómica=0.902, indicando una comportamiento fluctuante entre 

los niveles de PTH bajos y por encima de los niveles normales (150-

300pg/dl).   

Respecto a las defunciones, 9  fueron reportadas en todo este periodo, de 

las cuales el 89% presentaban algún tipo de trastornos del metabolismo 

mineral óseo.  Al igual que en las estadísticas de los ingresos hospitalarios, 

encontramos una relación polinómica de segundo orden, respecto a la PTH  

con las defunciones, con un R=0.99, indicando un muy alta relación entre los 

TMO y las defunciones. Al hacer la revisión de las causas de fallecimiento, 

encontramos que la principal causa de defunciones fueron las enfermedades 

coronarias/ cardiopatía isquémica, con un 45 % ,que según revisada la 

fisiopatología, sabemos que tienen una alta relación los TMO con este tipo 

de complicación.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. CONCLUSIONES: 

Este estudio se realizó en la Unidad de Hemodiálisis, del Hospital del Note 

del IESS los Ceibos, donde, en un periodo de tiempo de 1 año. Lo primero 

que intentamos determinar, con respecto a la literatura, fue la prevalencia  de  

los pacientes en enfermedad renal crónica, con Trastornos del Metabolismo 

Mineral/Óseo,  determinamos que el 52% de la población, cursan con estos 

trastornos, tomando en cuenta que el principal parámetros que utilizamos 

para determinar estos trastornos fue  los niveles alterados de PTH sérica 

independientemente de los valores que mide la unidad, calcio, fosforo o  

fosfatasa alcalina.  Concientizando que los TMO está presente en un poca 

más de la mitad de esta población, y que las medidas terapéuticas, suelen 

cambiar en estos pacientes. 

Para determinar la relación entre los parámetros de laboratorios, que 

determinan  los TMO, hicimos un coeficiente de relación entre los niveles de 

PTH y los niveles de Calcio séricos  y de fosforo sérico. Si bien encontramos 

una muy baja relación entre los niveles de PTH con una R: 0.15, estos 

podrían ser datos alterados, por el esquema terapéutico de los pacientes, 

porque desde un estadio 3 de la enfermedad renal crónico y/o antes 

cualquier disminución de los niveles séricos de calcio, inician terapia sustituta 

por vía oral con Carbonato de Calcio asociado con Calcitriol,  aunque si 

dejamos el coeficiente de correlación, notamos una disminución significativa 

en los extremos  de los grupos de PTH. Respecto al fosforo, encontramos 

una mayor relación, si bien no estadísticamente significativa R:0,75 ,  pero en 
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cada grupo se denota una elevación del fosforo, respecto a la PTH. Otra vez, 

estos datos podrían estar alterado, por el esquema terapéutico, más que 

todo por el tratamiento dialítico que tienen estos pacientes, que como uno de 

sus objetivos es modular  los niveles de fosforo sérico de los pacientes con 

Enfermedad renal crónica, haciendo hincapié, que incluso con este 

tratamiento si bien no hay una relación estadísticamente a la observación 

elevaciones significativa en cada grupo, a excepción del grupo que tiene 

niveles normales de PTH (15.-300pg/dl) para este estadio de la ERC. 

Respecto  a la morbilidad y  mortalidad, se decidió calcularlo en porcentajes, 

y par la morbilidad utilizamos los ingresos hospitalarios, de estos pacientes 

durante este periodo de tiempo. Obtuvimos unos porcentajes muy relevantes, 

debido a que de los pacientes de la unidad que tuvieron ingresos 

hospitalarios,  el 74%,  y de las defunciones de este grupo el 89%  fueron 

pacientes que estuvieron asociados  TMO, con un mayor número en ambos 

caso pertenecientes al primer grupo en la cual la PTH estaba por debajo de 

los niveles aceptado en esto pacientes (<150pg/dl) 

 

Con esta investigación, tengo como objetivo, a concientiza  a las unidades 

medica ya sean públicas o privadas, la importancia de la detección de estos 

Trastorno, porque según este estudio determinamos  que  en los pacientes 

que presentan TMO, existe una mayor porcentajes de ingresos hospitalarios 

y de defunciones, respecto a aquellos pacientes que  no presentan estas 

alteraciones. Es de vital importancia, que las unidades médicas tengan 

disponibles todos los recursos necesarios para el diagnósticos y manejo 

terapéutico de esto trastornos,  porque como lo hemos demostrados los 

pacientes que tiene TMO, tiene un mayor números de ingresos hospitalarios,  

con un mayor porcentajes de mortalidad de aquellos pacientes que no lo 

tiene. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

Los trastornos minerales óseos, como acabamos de ver, están asociado a 

múltiple situaciones en la cual complica el tratamiento de nuestros pacientes, 

entre las cuales esta las complicación cardiovasculares (enfermedad 

coronaria, cardiopatía isquémica),  y otras alteraciones óseas, cosa que no 

pudimos comprobar por la falta de información de estos pacientes, al 

momento del diagnóstico de nuestros pacientes con estos trastornos. Para 

complementar este estudio, las unidades deberían buscar por alteraciones 

de la morfología ósea, así como alteraciones cardiovasculares, entre esa las 

calcificaciones de las arterias coronarias y/o válvulas cardiacas. Un simple 

tamizaje con densitometría ósea, y ecocardiograma,  para complementar los 

estudios de laboratorio.  No todos los pacientes contaban con estos estudios 

motivo por el cual no  se tomaron en cuenta durante la toma de datos y 

análisis de los mismos. 

Otro punto que podría ser  relevante para esta investigación, con los mismo 

parámetros de este estudios, son pacientes en otros estadios de la 

enfermedad renal crónica, más que todo en los estadios 3 y 4 que es cuando 

empiezan a manifestarse estas alteraciones.. También una asociación 

estadística de los trastornos minerales óseos, con las complicaciones 

transdialisis, permitirá un mejor desempeño terapéutico antes estos 

trastornos además  de la calidad de vida de los pacientes 
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Ficha de Recoleccion de datos de la Unidad de Dialisis. 
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