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Resumen 

Como Objetivo general se planteoDeterminar comorbilidades y factores de riesgo en pacientes de 40 a 60 

años con insuficiencia renal crónica atendidos en Hospital General Liborio Panchana Sotomayor en agosto 

2016 hasta agosto 2017. Se realizó una Investigación cuantitativa de tipo descriptivo-analítico, realizada 

en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. Se obtuvo la información de 403 pacientes mediante 

el seguimiento de las historias clínicas y los datos obtenidos por medio de la misma para determinar la 

cantidad de pacientes que fueron atendidos y diagnosticados con IRC. Toda la información obtenida fue 

procesada manual mente seleccionando historias clínicas que cumplan los criterios de inclusión. Como 

resultados tenemos que 403 pacientes atendidos en el HGLPS en el periodo de un año, 316 llevan control 

por consulta externa y 87 casos diagnosticados por emergencia. De los cuales el 54% eran hombres y el 

46% mujeres, más frecuente entre mayores de 60 años con predominio de la presencia de Diabetes 

mellitus como la comorbilidad con mayor tasa (94 casos) y el alcoholismo más los antecedentes familiares 

como factores de riesgo desencadenantes de Insuficiencia renal crónica.  

 

PALABRAS CLAVE: Insuficiencia Renal Crónica, comorbilidades, factores de riesgo. 
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Abstract 

 

As a general objective, it was proposed to determine comorbidities and risk factors in patients aged 40 to 60 years 

with chronic renal failure treated in General Hospital Liborio Panchana Sotomayor in August 2016 until August 2017. 

A quantitative investigation of a descriptive-analytical type was carried out in the Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor. Information was obtained from 403 patients by monitoring the medical records and the data obtained 

through it to determine the number of patients who were treated and diagnosed with CKD. All the information 

obtained was processed manually by selecting clinical histories that meet the inclusion criteria. As a result, we have 

403 patients attended in the HGLPS in the period of one year, 316 have control by external consultation and 87 cases 

diagnosed by emergency. Of which 54% were men and 46% women, more frequent among those over 60 years with 

a predominance of diabetes mellitus as the comorbidity with the highest rate (94 cases) and alcoholism plus family 

history as risk factors triggers of chronic renal failure. 
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INTRODUCCION 

 

La insuficiencia Renal Crónica es considerada actualmente un problema de salud 

pública, debido a que el número de pacientes va aumentando tanto en países 

desarrollados como en los que están en vía de desarrollo, con una incidencia y 

prevalencia crecientes, pronostico pobre y alto costo de atención tanto la enfermedad en 

si como sus complicaciones. 

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

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

define como una epidemia, entre el 10 y 20 % de la población la padece en cualquier 

etapa evolutiva. La OMS ha declarado día Mundial del Riñón el mes de Marzo; este día 

se celebra a partir del año 2006, en el cual envía mensajes claros al público acerca de 

esta enfermedad y como prevenirla. 

La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión ofrecen cifras en las cuales 

se destaca que en América Latina existe un promedio de 613 pacientes por millón de 

habitantes los cuales lograron tener acceso en 2011 a alguna de las alternativas de 

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

por ejemplo la  hemodiálisis (realizada por una máquina), diálisis peritoneal (utilizando 

fluidos en el abdomen a través de un catéter) y el trasplante de renal. Sin embargo, la 

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

menor a 200.  

En Ecuador, esta institución registra que el 9 % de la población sufre de algún tipo de 

enfermedad renal, con un crecimiento anual del 19 %. Se estima que alrededor de 

1.170.000 ecuatorianos, (según la Asociación Americana de Nefrología), padecen de 

insuficiencia renal crónica de los cuales solo un 17 % recibe tratamiento en el IESS, otro 

5 % a través de instituciones semipúblicas o fundaciones y el 78 % restante está 

completamente desprotegido.  
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 La insuficiencia renal crónica es el resultado final de toda una gama de nefropatías que 

provocan la pérdida gradual, progresiva e irreversible de todas las funciones renales y 

dependiendo de la edad, genero, presencia o no de comorbilidad y el tratamiento 

instaurado será su evolución y pronostico La importancia de este estudio radica en la 

compresión efectiva de los factores de riesgo que provocan esta enfermedad, por lo 

tanto, gracias a las conferencias de grandes Organizaciones de Salud Pública Nacional 

e Internacional, los médicos, investigadores y funcionarios de la salud pública de todo el 

mundo, actualmente pueden determinar la IRC más fácilmente, independientemente de 

la causa, estudiar sus antecedentes y evolución, y desarrollar estrategias para su 

detección, evaluación y tratamiento. 

En Ecuador, tres mil nuevas personas llegan anualmente a una insuficiencia renal 

terminal, de las cuales solamente entre el 20% y 30% tienen algún tipo de cobertura, el 

70% fallece muchas veces en el anonimato. En Ecuador se contabilizan 6.611 enfermos 

con ERC, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Solo en Guayas, el Ministerio de Salud Pública (MSP) asiste a 1.700 ciudadanos con 

esta afección. De ellos, el 90 % debe someterse a sesiones de hemodiálisis y el 10 % 

restante a diálisis peritoneales Entre uno y dos millones de personas en todo el país son 

portadoras de algún tipo de enfermedad renal diagnosticada o no descubierta. 

Basado en la evidencia epidemiológica tanto mundial como local nos vemos en la 

necesidad de realizar este trabajo de investigación debido a la alta presentación de casos 

insuficiencia renal crónica y que estos estén ocupando los primeros lugares de 

morbimortalidad en nuestra región con mayor frecuencia en pacientes de mediana edad, 

disminuyendo así la calidad de vida de los mismos.  

Por lo cual este proyecto tiene como finalidad determinar las comorbilidades más 

comunes que por su cronicidad y mal control generan con el tiempo una falla renal de tal 

manera y de igual importancia lograr identificar cuáles son los factores de riesgo que 

aumenten la incidencia de casos. Con los datos estadísticos obtenidos serán de gran 

beneficio para el Hospital Liborio Panchana y la población afectada encontrada en Santa 

Elena, por lograr informar y educar a los pacientes en cuáles serían las causas y los 

desencadenantes en el progreso de la enfermedad. Esperando marcar un precedente 
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con esta investigación y posteriormente poder desarrollar más ampliamente la idea por 

más investigadores. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad renal crónica (ERC) se caracteriza por una pérdida lenta, progresiva e 

irreversible de la filtración del glomérulo y las funciones del riñón. Su evolución puede 

tomar muchos años y las manifestaciones clínicas de la enfermedad aparecen cuando la 

pérdida de la función del riñón se encuentra por encima de 70%. 

Estudios realizados por la Sociedad de Nefrología llegó a la conclusión que tanto la 

Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus II son los factores de riesgo más destacados que 

desencadena la IRC; por eso es necesario la detección precoz de la misma, para así 

evitar complicaciones en el paciente. 

Según la CDC (Centers for Disease Control and Prevention), la enfermedad renal crónica 

afecta a cerca del 15% de la población mundial, siendo 14.5% en mujeres y 7.4 % en 

hombres. El 48% pacientes desconocen de que sufren de esta patología y no presentan 

criterios para diálisis. Las tasas de prevalencia e incidencia de enfermedad renal en 

etapa terminal han aumentado constantemente, probablemente como resultado del 

aumento en la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, una creciente 

epidemia de diabetes tipo 2 y una rápida transición epidemiológica en la región 

latinoamericana. Las enfermedades crónicas no transmisibles suponen un costo enorme, 

apenas soportado en la actualidad y poco probable que América Latina lo permita en el 

futuro. Las encuestas nacionales de salud en Chile, México y Argentina mostraron una 

alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Un total del 21% de la población 

chilena tenía un aclaramiento de creatinina <70 ml / min. Entre los encuestados, el 8.6% 

de los argentinos, el 14.2% de los chilenos y el 9.2% de los mexicanos tenían proteinuria, 

marcando la falla renal. En el Ecuador existe hasta el momento cerca de 150 mil 

personas diagnosticadas con IRC según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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Datos de INDOT (Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células) indican que en el país hay una incidencia de 190 pacientes por cada millón de 

habitantes, los cuales estadísticamente van en aumento.  

En el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena según los datos 

estadístico de las enfermedades más comunes o más frecuentes en esta población 

tenemos que resaltar entre estas la Insuficiencia Renal Crónica, logrando evidenciar un 

incremento de la misma debido a falta de prevención y existiendo pacientes con 

enfermedades de base mal controladas que por el transcurso del tiempo terminan 

generando lesión renal irreversible. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuántos son los casos con insuficiencia renal crónica en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor de la ciudad de Santa Elena? 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cuál es la incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica atendidos en 

el HGLPS? 

 

• ¿cuáles son los factores de riesgo más frecuentes que conllevan a padecer esta 

patología? 

 

 

• ¿cuáles son las patologías más frecuentes que podrían conllevar a los pacientes 

hacia una Insuficiencia Renal Crónica? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo general  

 

• Determinar comorbilidades y factores de riesgo en pacientes de 40 a 60 años con 

insuficiencia renal crónica atendidos en Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor en agosto 2016 hasta agosto 2017. 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Definir en qué género se presenta con más frecuencia la insuficiencia renal 

crónica. 

• Identificar los factores de riesgos modificables y no modificables de la 

insuficiencia renal crónica. 

• Especificar el rango de edad en el cual se presenta la Insuficiencia renal crónica. 

• Establecer las principales patologías de base que generan insuficiencia renal 

crónica. 

• Cuantificar la incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica que 

asistieron al Hospital General Liborio Panchana. 
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JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La relevancia de esta propuesta es determinar cuáles son las comorbilidades y factores 

de riesgo más frecuentes que se encuentran en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica atendidos en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la ciudad de 

Santa Elena. 

 Las enfermedades cardiovasculares tienen una íntima correlación en pacientes que 

termina con IRC.  Se estima como comorbilidades más frecuentes a la diabetes mellitus 

tipo 2 y la hipertensión arterial, por lo cual se busca determinar la cantidad estimada de 

pacientes que logran presentar estas patologías de base que, por su falta de información 

y falta de compromiso al tratamiento, logran alterar las funciones renales y llegan al 

hospital presentando ya una falla renal. 

Logrando identificar enfermedades de base y factores de riesgo modificables como el 

estilo de vida, el sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo; se puede evitar a que este tipo 

de pacientes generen a largo plazo una enfermedad renal crónica. 

Por lo tanto, la investigación hace énfasis en conocer estos datos estadísticos de 

personas que tengan presente patologías de base como diabetes mellitus tipo 2 e 

hipertensión arterial de larga data con o sin tratamiento para la misma, que por cronicidad 

lograron generar falla renal y así con estos datos poder realizar programas de promoción 

y prevención para educar a la población de riesgo y aquellos que no aun no hayan 

presentado signos ni síntomas lograr captarlos en una etapa donde pueda resolverse y 

evitar las complicaciones como llegar a diálisis o trasplante renal, lo cual afectaría la 

calidad de vida de los pacientes. De la misma manera se estima lograr llegar hasta los 

familiares directos a realizarse controles para a futuro lograr limitar los casos de 

insuficiencia renal crónica y así poder disminuir tantos los pacientes como los costos de 

la misma. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad podemos encontrar que los pacientes con insuficiencia renal son casos 

que aparecen con más frecuencia, variando entre la edad de inicio o presentación como 

del sexo más frecuente en presentarse. Por lo cual esta patología crea un gran problema 

de salud pública a nivel mundial, tanto por la inversión económica realizada para el 

control de estos pacientes y la creciente incidencia de pacientes con degeneración de la 

función renal que necesitan llegar hasta las últimas complicaciones como diálisis y 

trasplante renal, lo cual aumente la mortalidad, incapacita a una buena calidad de vida 

por los cuidados y costos que genera esta enfermedad renal. 

En nuestro país, el riesgo de padecer esta enfermedad tiene un incremento debido a que 

tenemos varias patologías de base que mal tratadas y con el paso del tiempo causan 

una alteración en la función de filtración renal, tal cual es la Diabetes Mellitus tipo 2 y la 

presencia de hipertensión arterial o lesiones vasculares. La insuficiencia renal de rápida 

instalación en grupos etarios juveniles se puede deber a infecciones u obstrucción del 

sistema pielocalicial y la vía urinaria alterando así la expulsión de las toxinas y desechos 

sanguíneos, por su misma forma de presentación seria aguda. La cronicidad se la afirma 

cuando está ya tiene más de 2 meses hasta años, dependiendo la filtración renal y el 

tamaño ecográfico del riñón.  

Debido a que se mide la filtración renal por laboratorio, es considerada una patología 

silenciosa que va en incremento al paso del tiempo, se estima que tres de cada diez 

personas presenten esta patología sin que muestre signos o síntomas hasta ya encontrar 

lesión importante a nivel renal, debido a su lenta instalación.  

Según la clasificación clínica de la insuficiencia renal, esta tiene una clasificación 

dependiendo del grado de filtración del glomérulo en el cual depende el tratamiento a 

elección y este será de presentación específica para cada paciente debido al estilo de 

vida, factores de riesgo y patologías de base que presenten, ya que esta patología no 

difiere de edad, sexo o raza. 
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Las complicaciones por no tratar o diagnosticar de forma oportuna esta enfermedad 

pueden alterar hasta la calidad de vida del paciente disminuyéndola debido a los 

extensos días de tratamiento de diálisis o si llegan a falla total del órgano, el trasplante 

renal. Generan también otros problemas como anemia, desnutrición, alteraciones 

vasculares y cardiacas. 

Por toda esta evidencia científica a nivel mundial, este trabajo de investigación tiene 

como propósito lograr identificar cuantos pacientes se ven afectados en la población de 

Santa Elena que hayan sido atendidos en el Hospital General Liborio Panchana y así 

mismo determinar los factores de riesgo y comorbilidades que por falta de información 

terminan lesionando el riñón, con el fin de lograr captar, capacitar y prevenir la mayor 

cantidad de la población para así evitar las complicaciones de la Insuficiencia renal 

crónica. 
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HIPOTESIS 

Con la captación temprana y campañas de prevención para todo paciente con 

comorbilidades y factores de riesgo, se logra evitar el aumento de casos de insuficiencia 

renal crónica. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO  

 

Definición 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se define como el daño y perdida de la función renal 

de manera irreversible independientemente del grado de lesión que presenten. El tiempo 

de instalación es progresivamente variable dependiendo en sí de los antecedentes 

patológicos personales o la causa que la generen, pero en general suele presentarse 

con una instalación lenta, insidiosa y silenciosa a través de meses o hasta años. Las 

complicaciones que se generan en este tipo de pacientes como alteraciones vasculares, 

metabólicas y endocrinas, en fases más avanzadas pueden llegar al trasplante renal e 

inclusive la muerte del paciente. 

La guía de práctica 2015 de la enfermedad renal: mejorar los resultados globales de 

Insuficiencia renal crónica, el cual define como: 

• Daño renal durante> 3 meses, caracterizado por anormalidades estructurales o 

funcionales del riñón, con o sin disminución del índice de filtración glomerular 

(TFG), manifestado por: 

- Anormalidades patológicas 

- Marcadores de daño renal, incluidas anomalías en la composición de la sangre 

o la orina, o anormalidades en las pruebas de imagen 

• Filtrado Glomerular <60 ml / min / 1.73 m2 durante ≥3 meses, con o sin daño renal 

El filtrado glomerular se usa generalmente para evaluar el nivel de función renal y para 

controlar la progresión de la enfermedad y respuesta al tratamiento. GFR es una medida 

de la tasa de filtración global de todas las nefronas. Se considera el mejor índice de la 

función renal general tanto en el riñón sano como en el enfermo. GFR estimado (eGFR) 

es calculado con dos ecuaciones de uso común que incorporan la creatinina sérica 

medida concentración, edad, sexo y origen étnico 
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Una de las principales anomalías observadas en la IRC es la proteinuria, un exceso de 

proteína en la orina. KDOQI (Kidney/ Dialysis Outcome Quality Initiative, K/ DOQI 

guidelines) recomienda monitorear los niveles de proteína albúmina en la orina como 

parte del diagnóstico de IRC. 

Gracias a los avances tecnológicos y de diagnóstico precoz, se ha logrado observar que 

no todo aumento del nitrógeno ureico y las elevaciones predominantes de creatinina en 

el suero son resultados por una lesión renal. Los medicamentos como los antibióticos 

cefalosporinas y trimetoprim-sulfametaxol, pueden causar insuficiencia renal como 

resultado de una enfermedad intersticial, debido a que estos medicamentos causan 

elevación de creatinina en suero por inhibición de la secreción tubular de creatinina, pero 

sin lesionar el sistema glomerular.  

Por otro lado, por ingesta excesiva de carnes rojas se ve un incremento de creatinina, 

cetoacidosis por interferencia del ácido pícrico. Aquellos pacientes que presentan 

sangrado del tracto gastrointestinal, uso de corticoides o que tengan aumento del 

catabolismo, puede elevar el nitrógeno ureico. 

 

CLASIFICACION 

La clasificación de la IRC se basa exclusivamente en la intensidad de la misma, En los 

últimos años un grupo de trabajo internacional ha definido unas guías (Kidney/ Dialysis 

Outcome Quality Initiative, K/ DOQI guidelines) en las que se clasifica la IRC en cinco 

estadios diferentes y que son los que hoy en día se utilizan de forma más extensa. Los 

estadios se definen en la tabla 1. 
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ESTADIOS DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA (IRC) DE ACUERDO CON LA 

CLASIFICACION DE LAS GUIAS K/DOQI 

ESTADIO DESCRIPCION DEL DANO RENAL FG (ml/min) 

I FG normal pero alguna evidencia de daño renal >90 

II IRC leve 60-89 

III – A 

III - B 

IRC moderada 45-59 

30-44 

IV IRC severa 15-29 

V 

V-D 

V-T 

IRC terminal, precisa ya tratamiento sustitutivo con 

diálisis 

< 15 o diálisis 

 

La diferenciación de esta última clasificación con la clásica es que esta resalta la 

importancia de los estadios I y II, logrando captar tempranamente a estos pacientes para 

poder dirigir un oportuno tratamiento preventivo y evitar las futuras complicaciones. 

Debido a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y riesgo de progresión de la 

enfermedad a menores de estimada filtración glomerular, IRC Etapa 3 se subdivide en 

Etapas 3A (45-59 ml / min / 1.73 m2) y 3B (30-44 ml / min / 1.73 m2. IRC Etapa 5 incluye 

pacientes que pueden requerir o están recibiendo terapia de reemplazo renal. 

Designaciones 5D y 5T Indicar pacientes con enfermedad renal terminal que se someten 

a tratamiento de diálisis crónica (5D) o que se han sometido a trasplante de riñón (5T). 

Primeras etapas (etapas 1-2) 

Algunas personas no tienen síntomas de la enfermedad renal crónica; sin embargo, hay 

más riesgo de deshidratación y una mayor sensibilidad a los medicamentos. Eso es muy 

TABLA 1. 
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importante que hables con tu doctor antes de comenzar cualquier nueva medicación 

incluyendo en el mostrador y Medicamentos "naturales" o herbales. El riesgo de 

enfermedad cardíaca (cardiovascular) también comienza a aumentar. Administración 

incluye mantener una sangre sana presión y hacer un estilo de vida saludable opciones 

para retrasar o prevenir el progreso a la siguiente etapa. 

Etapas medias (etapas 3-4) 

Descubriendo la enfermedad renal durante esta etapa es más común ya que nivel de 

desechos (urea y creatinina) en la sangre se eleva. Puedes comenzar a sentirse mal y 

notar cambios en el número de veces que pasa la orina Como la función renal se 

ralentiza, la sangre la presión aumenta Primeros signos de hueso enfermedad y anemia 

puede aparecer La administración puede desacelerar el progreso de la enfermedad renal 

y reducir la probabilidad de complicaciones adicionales. 

Etapas posteriores / etapa final del riñón enfermedad (etapa 5) 

Pueden ocurrir cambios en la cantidad de la orina pasó. La presión arterial alta es casi 

siempre presente. La cantidad de proteína en la orina aumenta, como lo hacen los niveles 

de creatinina y potasio en la sangre. Es más probable que sienta malestar, y también 

puede experimentar otras complicaciones de la enfermedad renal como baja 

hemoglobina (anemia). Incluso con la mejor gestión, la enfermedad renal a veces 

conduce a etapa 5 (o enfermedad renal en etapa terminal), que requiere diálisis o un 

riñón trasplante para mantener la vida. 

EVALUACION DE LA FUNCION RENAL 

La evaluación de la función renal está dada por: 

• Filtrado glomerular; Es el mejor índice para evaluar la función renal. El FG se mide 

a través del aclaramiento de una sustancia que corresponde al volumen de plasma 

del que ésta es totalmente eliminada por el riñón por unidad de tiempo. Distintas 

sustancias, exógenas y endógenas, han sido utilizadas para conocer el FG a partir 

de su aclaramiento renal o plasmático. Exógenas: Inulina, isótopos radioactivos 
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(125 I-iotalamato); Endógenas: Creatinina, Cistatina. El valor del FG varía en 

relación a la edad, el sexo y la masa corporal. 

 

• Concentración de creatinina; Es la medida habitualmente utilizada para evaluar la 

función renal. La creatinina plasmática es exclusivamente el producto del 

metabolismo de la creatina y fosfocreatina de origen muscular. La relación entre 

la concentración sérica de creatinina y el FG no es lineal sino hiperbólica, por lo 

que se precisan descensos del FG de al menos el 50% para que la concentración 

sérica de creatinina se eleve por encima del intervalo de referencia: Baja 

sensibilidad diagnosticada en la detección de ERC. 

 
 

• Aclaramiento de creatinina; Es el método mayoritariamente empleado como 

medida de FG. Calculado a partir de la concentración sérica de creatinina y de su 

excreción en orina de 24 horas: CrCl (mL/min) = UCr (mg/dl) x V (ml/min) / PCr 

(mg/dl). Presenta una serie de limitaciones importantes: La sobreestimación, en 

individuos con función renal normal, del FG entre un 10-20% debido a la secreción 

tubular de la creatinina. Aumenta a medida que disminuye el FG llegando a 

valores de incluso el 70% para FG inferiores a 40 mL/min/1,73m2. Los 

inconvenientes y errores que suponen para el paciente la recogida de orina de 24 

horas. La importante carga laboral que representa para las salas de 

hospitalización y para el laboratorio trabajar con orinas de 24 horas. 

 

• Ecuaciones de estimación de filtrado glomerular: Estas ecuaciones tratan de 

obtener una estimación del FG a partir de la concentración de creatinina sérica, y 

de algunas variables demográficas y antropométricas (edad, sexo, peso, talla y 

etnia), obviando la necesidad de recoger orina de 24 horas. Las ecuaciones de 

estimación del FG son más exactas y precisas que la valoración del mismo a partir 

de la medida exclusiva de creatinina. Existen más de 40 ecuaciones para estimar 

el FG publicadas hasta la fecha, pero los algoritmos más difundidos para estimar 
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el FG en adultos son el de Cockroft-Gault y el del MDRD (Modificatión of Diet in 

Renal Disease). 

 

 

En general, el comportamiento de las ecuaciones es distinto en función del valor del FG: 

Sobreestiman el FG para valores inferiores a 15 mL/min/1,73m2 (especialmente 

Cockcroft-Gault). Presentan mayor exactitud diagnóstica para valores de FG entre 15 y 

60 mL/min/1,73m2, correspondientes a estadios de ERC 3 y 4 (en especial MDRD). En 

el caso de población sana, con FG iguales o superiores a 60 mL/min/1,73m2, o en 

pacientes con nefropatía diabética incipiente que cursan con hiperfiltración, las 

ecuaciones infraestiman el valor real del filtrado (sobre todo MDRD). Para cualquier valor 

de FG, MDRD es más precisa que Cockcroft-Gault. 

En la actualidad MDRD-4/MDRD-4-IDMS, debida a su facilidad de implementación en 

los informes de laboratorio y sensibilidad en la detección precoz de la ERC, es la 

Tabla 2. Comparación de las características de los pacientes metodología utilizada en la obtención de fórmulas de 

Cockcroft-Gault y MDRD (Modificado de Lamb E). 
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ecuación recomendada por la mayoría de sociedades científicas. Sin embargo, factores 

como la población origen de la ecuación y los problemas de falta de estandarización de 

la medida de creatinina sérica han supuesto un problema a su aplicabilidad, y no se 

recomienda que se expongan con el valor numérico exacto los resultados de FG 

superiores a 60 ml/min/1,73m2. Por todo esto, se ha preconizado la necesidad de buscar 

nuevos marcadores de función renal o nuevas ecuaciones de estimación del FG que 

mejoren los resultados de MDRD. 

La estimación del FG mediante ecuaciones requiere que la concentración de creatinina 

en suero sea estable por lo que no puede utilizarse para valorar la función renal en 

diversas situaciones clínicas:  

• Individuos que siguen dietas especiales (vegetarianos estrictos, suplementos de 

creatinina o creatina). 

• Individuos con alteraciones importantes en la masa muscular (amputaciones, 

pérdida de la masa muscular, enfermedades musculares, parálisis). 

• Individuos con índice de masa corporal inferior a 19 kg/m2 o superior a 35 kg/m2. 

• Presencia de hepatopatía grave, edema generalizado o ascitis. 

• Embarazo 

• Estudios potenciales a donantes de riñón. 

• Ajuste de dosis de fármacos con elevada toxicidad y eliminación por vía renal. 

La aplicación a estos grupos de pacientes puede llevar a errores en la estimación del 

filtrado glomerular. En estos casos se utilizará el aclaramiento de creatinina a partir de la 

recogida de orina de 24 horas. 

La estimación del FG mediante ecuaciones es el mejor índice disponible en la actualidad 

en la práctica clínica para evaluar la función renal. En la actualidad la mayoría de 

sociedades científicas, incluyendo la SEN y la SEQC, a través del Documento de 

Consenso sobre estimación del Filtrado Glomerular, aconsejan el uso de la ecuación del 

estudio MDRD para la estimación del FG cuando los laboratorios utilicen métodos sin 

trazabilidad respecto al método de referencia en la determinación de la creatinina, o la 

versión preferible MDRD-IDMS en función de si los laboratorios utilizan métodos con 
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trazabilidad respecto a IDMS en la determinación de la creatinina. La medida del 

aclaramiento de creatinina mediante la recogida de orina de 24 horas no mejora, salvo 

en determinadas circunstancias, la estimación del filtrado glomerular obtenido a partir de 

las ecuaciones. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

La ERC es un enorme problema de salud pública, cuya marea sigue aumentando 

inexorablemente. En el estudio Global Burden of Disease 2015, la enfermedad renal fue 

la 12ª causa de muerte más común, con 1,1 millones de muertes en todo el mundo.1 La 

mortalidad general por ERC aumentó un 31,7% en los últimos 10 años, lo que la convierte 

en una de las mayores Las causas de muerte junto con la diabetes y la demencia.1 En 

el mismo estudio, la ERC se ubicó como la 17ª causa principal de pérdida de vidas en 

los años mundiales, un aumento del 18,4% desde 2005 y el tercer aumento más grande 

de cualquier causa importante de muerte. está en marcado contraste con otras 

enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en las que los años de pérdida de vidas 

globales disminuyeron durante el mismo período de tiempo (-10.2% y -3.0%, 

respectivamente). 

El año 2017 fue importante para la comunidad internacional de nefrología. El 9 de marzo 

establecido como el Día Mundial del Riñón, se trató el tema "Enfermedad renal y 

obesidad: estilos de vida saludables para los riñones saludables", destacando el vínculo 

crucial entre los riñones y la salud metabólica y cardiovascular. En abril, se presentó el 

Global Kidney Health Atlas, una de las revisiones más grandes de capacidades 

nacionales relacionadas con la salud en la historia, en el Congreso Mundial de Nefrología 

en la Ciudad de México. The Atlas, una primicia para la comunidad de nefrología, es una 

encuesta transversal multinacional diseñada para evaluar la necesidad y la capacidad de 

atención renal en todo el mundo y proporcionar la base para una red mundial de vigilancia 

para la atención de la enfermedad renal crónica (ERC). 



- 20 - 
 

 
 

El aumento sin precedentes en la incidencia de la enfermedad renal diabética, 

respaldado por un desequilibrio global entre la sobre nutrición y la inactividad física 

inadecuada que causa sobrepeso y obesidad, es el factor clave de la carga de ERC. 

Entre 2005 y 2015, la prevalencia de la enfermedad renal diabética aumentó en un 39,5% 

a nivel mundial. En México, el país con la tasa de mortalidad por ERC más alta del 

mundo, más de la mitad de todos los casos de enfermedad renal en etapa terminal se 

atribuyeron a la diabetes. Se han informado patrones similares en China y la India, lo que 

significa cambios epidemiológicos en los factores de riesgos metabólicos y 

cardiovasculares, particularmente en los países de medianos ingresos. 

En América Latina, la prevalencia de enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) ha 

aumentado en un 6,8% anual, y la terapia sustitutiva renal está aumentando 

constantemente. Además, un estudio reciente sobre mortalidad global informó que la 

enfermedad renal crónica (ERC) tiene una disminución de la esperanza de vida, 

especialmente en el centro de América Latina. Además de los factores de riesgo 

tradicionales, la evidencia emergente también sugirió una etiología no convencional de 

la ERC en la región, denominada "nefropatía mesoamericana". 

Las enfermedades crónicas no transmisibles suponen un costo enorme, apenas 

soportado en la actualidad y poco probable que América Latina lo permita en el futuro. 

Las encuestas nacionales de salud en Chile, México y Argentina mostraron una alta 

prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Un total del 21% de la población chilena 

tenía un aclaramiento de creatinina <70 ml / min. Entre los encuestados, el 8.6% de los 

argentinos, el 14.2% de los chilenos y el 9.2% de los mexicanos tenían proteinuria, 

marcando la falla renal. 

En las últimas dos décadas, América Central ha sido testigo de un número creciente de 

casos de personas con enfermedad renal crónica (ERC) que mueren a causa de ella. Un 

tipo de CKD tiene se ha observado entre aquellos casos cuya etiología no está 

relacionada con las causas más comunes de la enfermedad, diabetes mellitus e 

hipertensión. Este tipo de crónica no tradicional enfermedad renal o enfermedad renal de 

etiología no tradicional o todavía desconocida (en adelante CKDnT) es más común en la 

Región de las Américas. 
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El Salvador ha difundido los resultados de su Encuesta Nacional de Crónica 2015 

Enfermedades no transmisibles en la población adulta (ENECA), que reveló una 

prevalencia de ERC de 12,6 por 100.000 poblaciones y una prevalencia de ERCnT de 

3.8 por 100,000 habitantes. En Guatemala, las tasas de prevalencia de ERC obtenidas 

de la base de datos del Sistema de Información de Gestión Sanitaria (SIGSA) para el 

período 2008-2015 muestra un aumento del 75%, con una tasa de 4 por 100.000 

habitantes en 2008 y 7 en 2015, junto con un aumento del 18% en la mortalidad. En 

2013, durante el 52º Consejo Directivo, los Estados Miembros de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) aprobó el documento conceptual Enfermedad Renal 

Crónica en Comunidades Agrícolas en América Central a través de la resolución 

CD52.R10. En 2015, el Consejo Directivo tomó nota del informe CD54 / INF / 5 y del 

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) señaló que, a pesar del trabajo 

realizado, pocos resultados concretos habían sido obtenido para abordar el problema de 

la enfermedad renal crónica en jóvenes que trabajan edad. Este documento describe el 

progreso realizado desde el último informe de progreso. 

En el Ecuador existe hasta el momento cerca de 150 mil personas diagnosticadas con 

IRC según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Datos de INDOT (Instituto 

Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células) indican que en el 

país hay una incidencia de 190 pacientes por cada millón de habitantes, los cuales 

estadísticamente van en aumento. 

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO 

Los principales factores de riesgo para el desarrollo y progresión de la ERC incluyen 

diabetes, hipertensión, edad avanzada y ser africano americano. Casi el 44.8% de la 

insuficiencia renal incidente se atribuye a diabetes y otro 32% se atribuye a la 

hipertensión crónica y un 10% a personas que sufren de Diabetes e Hipertensión arterial. 

Otras causas menos comunes pero importantes incluyen primaria glomerulonefritis, 

lupus y enfermedad renal poliquística. Más de 10 millones de estadounidenses son 

diabéticos y de 40 a 50 millones. Los adultos estadounidenses tienen hipertensión, 

constituyendo una enorme población en riesgo de enfermedad renal. En particular, la 

diabetes y la hipertensión también son factores de riesgo importantes para la enfermedad 
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cardiovascular enfermedad y, en cierta medida, influir en la alta incidencia de enfermedad 

cardiovascular en la población con Enfermedad renal. 

Tenemos las varias causas que podrían desencadenar una falla renal: 

• Procesos capaces de causar lesión renal primaria tenemos: las glomerulonefritis 

extracapilar y mesangioproliferativas, refropativas tubulointersticiales ( 

pielonefritis con reflujo y con obstrucción, nefropatía obstructiva congenita), 

nefropaitas quísticas y displasias renales (poliquistosis AD, AR, displasia renal 

bilateral). 

• Nefropatias por medicamentos nefrotoxicos como: AAS, paracetamol, AINEs, 

Litio, Antineoplasicos, Ciclosporina A., Metales (plomo, cadmio, cromo). 

• Enfermedades renales secundarias: nefropaitas vasculares, nefropatías 

isquémicas, enfermedad renal ateroembolica, nefroangiosclerosis, colagenosis, 

síndrome hemolítico urémico, vasculitis, síndrome de Goodpasture, Sarcoidosis, 

disproteinemias. Nefropatias heredofamiliares: síndrome de Alport, Nefritis 

progresiva hereditaria sin sordera, enfermedad de Fabry. 

• Procesos capaces de hacer progresar la enfermedad: Hipertension arterial, 

hipertensión intraglomerular, niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, 

hipercalcemia, proteinuria > 1-2 g/dia, hiperuricemia, obstrucción urinaria, reflujo, 

insuficiencia cardiaca congestiva, infecciones sistémicas víricas, malnutrición, 

ferropenia, dietas con alto contenido proteico y fosforo, factores genéticos, 

disminución del volumen extracelular (deshidratación, hemorragia…).  

CLINICA 

La insuficiencia renal crónica según la instalación progresiva del cuadro clínico se la 

podría dividir por etapas correlacionando las manifestaciones clínicas, los trastornos 

metabólicos y endocrinos y por supuesto la falla de las funciones renales. 

  

Etapa I: Esta caracterizada por una pérdida silenciosa de la filtración glomerular hasta 

un aproximado del 50%. En esta etapa no existen manifestaciones clínicas específicas 

de la insuficiencia renal ni manifestaciones bioquímicas significativas detectables en el 



- 23 - 
 

 
 

laboratorio rutinario. Metabólicamente, sin embargo, una incapacidad temprana en la 

capacidad absortiva del calcio intestinal y una temprana pérdida de la capacidad de 

excreción tubular de fósforo, manifiestan uno de los problemas más serios de la 

insuficiencia renal: las anormalidades en el manejo del ion divalente (calcio, fósforo y 

magnesio) y el desarrollo temprano del hiperparatiroidismo asociado a la enfermedad 

ósea de la insuficiencia renal crónica.  

  

Etapa II: En esta etapa, hay una pérdida entre el 50 y el 20% de la filtración glomerular. 

Probablemente se aprecie un discreto y sostenido incremento de los valores de la úrea 

y la creatinina sérica, una incapacidad de concentrar la orina, una leve anemia normo 

citica y normo crómica, una leve y sostenida pérdida de peso inexplicable y muy 

probablemente, una sutil anorexia.  

  

Etapa III: En esta etapa el paciente desarrolla manifestaciones claras de la enfermedad 

porque su función renal remanente está entre el 5 y el 20% de lo normal. Generalmente 

hay una notable pérdida de peso, una anemia importante objetiva en una palidez notoria; 

la anorexia suele estar casi siempre presente; también puede haber una serie de 

manifestaciones gastrointestinales como estreñimiento severo o a veces diarreas, un 

sabor metálico en la boca que incrementa la anorexia y la nicturia suele ser la 

manifestación de la incapacidad para concentrar la orina. Los cambios del carácter y del 

humor del enfermo, suelen ser también manifestaciones importantes de la enfermedad 

en el área neurológica. El paciente tiene una abulia permanente o a veces un estado 

anímico muy irritable.  

 

En el laboratorio la creatinina y la urea sérica suelen estar definitiva y sostenidamente 

altos, usualmente con una tendencia a ir en aumento en el tiempo. Sin embargo, cuando 

el paciente ha perdido gran cantidad de peso y la anorexia es muy severa, no debe 

extrañar el hecho de que los valores de urea y creatinina no se encuentren muy elevados. 

Se debe recordar que la creatinina es un producto metabólico de la degradación de 

proteínas musculares y si estas han sido consumidas en forma significativa, el valor 

sérico de la creatinina se encontrará relativamente bajo. La urea es también el resultado 
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del consumo proteico exógeno entre su componente más importante, si el paciente está 

en una anorexia importante, la úrea no se elevará. Se debe recordar que hay una relación 

úrea/creatinina sérica de 20/1 en una situación estable. Si la anorexia es lo 

predominante, esta relación disminuirá. Por el contrario, ante una situación imprevista de 

una enfermedad intercurrente, esta relación aumentará como por ejemplo ante un 

sangrado digestivo (a veces oligosintomático) o un estado hipercatabólico, generalmente 

secundario a un proceso infeccioso. En estas situaciones, es fundamental evaluar la 

función renal mediante la depuración de la creatinina para definir la real función renal 

residual.  

  

Desde el punto de vista metabólico, el paciente en esta etapa pierde su capacidad de 

gobernar su medio interno y es detectable una acidosis metabólica, inicialmente con 

anión gap normal, dado que una manifestación temprana de la insuficiencia renal es la 

pérdida de la capacidad de acidificar la orina, pero en una situación avanzada de la 

enfermedad, la acidosis metabólica es con anión gap alto, por la incapacidad de eliminar 

la carga de ácidos por el riñón.  

  

El hiperparatiroidismo como repuesta a una hipocalcemia persistente es claro. La 

hiperfosfatemia suele ser una constante, a no ser que el paciente esté ante una anorexia 

severa o se encuentre en tratamiento con agentes quelantes del fósforo en el tracto 

digestivo. En esta etapa, el paciente tiene una gran labilidad inmunológica y es 

susceptible a ciertas infecciones, que rápidamente descompensan su medio interno y su 

función renal y ponen al paciente en una situación crítica de emergencia con 

manifestaciones de uremia aguda que requiere usualmente soporte dialítico transitorio.  

  

Etapa IV: En esta etapa, también llamada insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), el 

paciente tiene generalmente manifestaciones inequívocas de UREMIA. La función renal 

es inferior al 5% de lo normal, la urea y la creatinina están marcadamente elevados y el 

paciente se encuentra con una acidosis metabólica grave con anión gap alto. Otros 

trastornos del medio interno graves suelen ser hiperkalemia severa, sobre hidratación 

con hiponatremia e hipocalcemia sintomática.  
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En esta etapa, el paciente suele tener manifestaciones múltiples de diversos órganos y 

sistemas. La presión arterial puede estar elevada por efecto de la hipervolemia cuando 

la diuresis se ha reducido notablemente o el paciente está oligoanúrico, la frecuencia 

respiratoria puede estar incrementada como respuesta a la acidosis metabólica presente 

y la frecuencia cardíaca puede estar elevada si no hay hiperkalemia, pero en su 

presencia, la bradicardia y la extrasistolia pueden ser indicadores de una situación de 

extrema gravedad.  

  

Como manifestaciones neurológicas, el paciente puede ir desde el coma hasta la apatía 

extrema o la irritabilidad descontrolada, desde un flapping evidente en el examen clínico 

o sólo un leve tremor digital. Como manifestaciones digestivas el paciente puede 

presentarse sólo con anorexia o tener un sangrado digestivo importante. Como 

manifestaciones cardiorrespiratorias el paciente puede estar ante un edema pulmonar 

severo o sólo ante algunas extrasístoles detectables electrocardiográficamente. Como 

manifestaciones hematológicas el paciente tiene evidencias de sangrados múltiples y 

severos, pero ocasionalmente sólo la anemia es el único hallazgo de algún trastorno 

hematológico. En la piel, su sequedad y pérdida de tersura es el hallazgo más frecuente.  

  

En esta fase, el paciente requiere obligatoriamente ser sometido con urgencia a 

tratamiento dialítico de soporte (hemodiálisis regular tres veces por semana o diálisis 

peritoneal crónica de 4 o 5 cambios diarios), o trasplante renal si las condiciones del 

paciente lo permiten.  

 

DIAGNOTICO 

HISTORIAL MÉDICO 

La mayoría de las personas con CKD no tienen síntomas o solo tienen molestias 

inespecíficas, como fatiga, pérdida de apetito o malestar general. Por esta razón, las 

personas pueden no ser diagnosticadas hasta que la ERC ya esté avanzado. Por lo tanto, 

un historial médico completo es muy importante. Implicará preguntas sobre: 
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• Factores de riesgo para CKD, como hipertensión o diabetes 

• Infecciones recurrentes del tracto urinario o cálculos renales 

• Antecedentes familiares de enfermedad renal 

• Cualquier dolor en las articulaciones, erupciones cutáneas, fiebre o pérdida de peso 

inexplicable 

• Uso de medicamentos recetados y de venta libre, drogas ilícitas o preparados de 

hierbas 

Además, los registros médicos anteriores de un paciente deben revisarse, si es posible, 

para determinar su historial anterior nivel de funcionamiento renal. 

Examen físico 

Se debe realizar un examen físico para identificar los signos de enfermedad renal 

sistémica y descartar un diagnóstico alternativo. Los síntomas específicos incluyen: 

• Síntomas urinarios (nicturia, hematuria, orina oscura), Hipertensión arterial, Edema. 

El Séptimo Informe del Comité Nacional Conjunto para la Prevención, Detección, 

Evaluación y El tratamiento de la presión arterial alta (JNC-7) clasifica la hipertensión 

sobre la base de sistólica y diastólica presiones sanguíneas. 

 

Categoría Presión Sistólica (mmhg) Presión Diastólica (mmhg) 

Normal <120 <80 

Prehypertension 120–139 80–89 

Etapa 1 140–159 90–99 

Etapa 2 ≥160 ≥100 

 

 

Tabla 3. Clasificación de hipertensión arterial. 
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PRUEBAS DE SANGRE RUTINARIAS 

 Las anormalidades bioquímicas son los principales indicadores por los cuales la ERC y 

sus complicaciones son diagnosticados y administrados. Pruebas de sangre comunes 

para controlar la función renal y las complicaciones de IRC. 

• La creatinina, un producto de degradación muscular, se produce a una velocidad 

diaria constante. Se elimina principalmente por filtración glomerular. La creatinina 

brinda una medida aproximada de la TFG. Niveles de creatinina: Aumento como 

marcador de daño renal, Puede ser falsamente elevado por ciertos medicamentos 

que interfieren con la excreción. El nivel de creatinina sérica en los hombres es 

más alto que en las mujeres porque los hombres tienen un mayor músculo masa. 

La creatinina también es más alta en los individuos más jóvenes que en los 

mayores, y más alta en los negros que en blancos. 

• El nitrógeno ureico sanguíneo (BUN), un producto final principal derivado de la 

proteína, refleja la ingesta de proteínas en la dieta, así como la tasa de 

degradación de proteínas. BUN se excreta por filtración glomerular, pero una 

sustancia sustancial la cantidad se reabsorbe a lo largo de los túbulos renales. 

BUN se usa a menudo con creatinina sérica para medir la función renal función. 

Niveles BUN: Variar con respecto al volumen de sangre, Se puede aumentar con 

una dieta alta en proteínas, ciertos medicamentos u obstrucción del tracto urinario, 

Puede disminuir con una dieta baja en proteínas o enfermedad hepática. 

• FÓSFORO SERICO: Cuando la función renal disminuye, la excreción de fósforo 

disminuye y el fósforo sérico los niveles suben Las anormalidades de fósforo 

pueden no ser evidentes hasta la etapa 3 de CKD (GFR <60 mL /min / 1.73 m2). 

• Calcio Serico: Cuando los niveles elevados de fósforo suprimen el calcitriol 

(vitamina D bioactiva [1,25-dihidroxivitamina D]) producción, la absorción de calcio 

del tracto gastrointestinal disminuye. Las anormalidades del calcio pueden no 

convertirse evidente hasta la etapa 4 de CKD (TFG <30 ml / min / 1.73 m2) . 
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• Vitamina D sérica: Los seres humanos con la función renal y hepática intacta 

pueden producir vitamina D3 por exposición a la luz solar y consumir vitamina D2 

o D3 de la dieta o suplementos dietéticos. Colectivamente, las vitaminas D2 y D3 

son se conoce como vitamina D. La vitamina D se metaboliza en el hígado a 25-

hidroxivitamina D y luego en los riñones a su forma activa, 1,25-dihidroxivitamina 

D (calcitriol). En personas sin insuficiencia renal significativa enfermedad, el 

estado de vitamina D se determina midiendo los niveles séricos de 25-

hidroxivitamina D, la principal forma circulante de vitamina D. Los niveles de 

vitamina D están inversamente relacionados con los niveles de la hormona 

paratiroidea (PTH). La deficiencia de vitamina D puede desarrollar en CKD etapas 

4 o 5 (GFR <30 ml / min / 1.73 m2). 

Hemoglobina: Está bien establecido que la anemia se desarrolla durante el curso de la 

ERC. Las personas con CKD y GFR <60 mL / min / 1.73m2. Debe evaluarse para la 

anemia, que consiste en: Medición de los niveles de hemoglobina, Un hemograma 

completo, Examen físico para detectar cualquier signo de hemorragia gastrointestinal. 

 

PRUEBAS DE ORINA 

 

La evaluación de rutina de la función renal implica la evaluación tanto de la cantidad 

como de la calidad de la orina. 

• Sedimentación; El análisis del sedimento urinario se recomienda para personas 

con ERC o que están en mayor riesgo de desarrollando CKD. El examen 

microscópico de la muestra de orina puede revelar células, yesos, cristales y 

microorganismos. Los cilindros urinarios se forman cuando una proteína de alto 

peso molecular derivada de las células epiteliales de la nefrona precipita dentro 

de los túbulos renales. La proteína forma un gel que puede atrapar desechos 

celulares, células, cristales, proteínas grasas y filtradas La producción de yeso 

aumenta cuando la orina es altamente concentrada o ácida. Los elementos 

formados en el sedimento urinario pueden indicar enfermedad renal glomerular, 
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tubular o vascular. Un número importante de glóbulos rojos, glóbulos blancos o 

cilindros sugiere una enfermedad renal aguda o crónica eso requiere un análisis 

adicional. 

 

• La osmolaridad de la orina está determinada por la regulación de la pérdida de 

agua y solutos en la orina por los riñones y se mantiene en un nivel relativamente 

constante. Si la enfermedad altera la función renal, entonces sustancias que 

normalmente no están presentes en la orina pueden aparecer y aumentar su 

osmolaridad. 

 
 

• Proteína Urinaria; Las personas con función renal normal generalmente excretan 

poca o ninguna proteína en la orina. A persistentemente el alto nivel de proteína 

en la orina suele ser un marcador de daño renal. El tipo específico de proteína 

que es excretado en la orina varía, dependiendo del tipo de enfermedad. Por 

ejemplo: La albúmina urinaria es un marcador de ERC, diabetes, hipertensión y 

enfermedad glomerular, Las globinas de bajo peso molecular son indicativas de 

ciertas enfermedades tubulointersticiales. 

 

• La proteinuria se puede considerar dentro del rango fisiológico normal cuando los 

niveles son bajos y dentro de límites definidos Cuando los niveles exceden el 

rango fisiológico, la terminología utilizada cambia en relación con niveles de 

proteína. La proteinuria es un hallazgo pronóstico clave en la ERC, y la gravedad 

de la enfermedad a menudo se correlaciona con el nivel y la persistencia de 

proteinuria a lo largo del tiempo, Por lo tanto, se recomienda la detección regular 

de proteinuria. En la mayoría de los casos, se usa una prueba de tira reactiva de 

orina al azar (o "puntual") para detectar y monitorear proteinuria. Se debe seguir 

una prueba de tiras reactivas para proteínas con una medición cuantitativa de 

relación proteína-creatinina o relación albúmina / creatinina dentro de los tres 

meses.  La microalbuminuria es la manifestación más temprana de la enfermedad 
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renal diabética. Generalmente es seguido por proteinuria, hipertensión y GFR 

progresivamente decreciente, dependiendo de la etapa de CKD. 

 
 

• Relación proteína urinaria a creatinina, y la albúmina urinaria más común y 

preferida para la creatinina relación (UACR), proporciona estimaciones precisas 

de la proteína urinaria y la tasa de excreción de albúmina, independientemente 

del estado de hidratación. Las proteínas urinarias y la creatinina se disuelven 

fácilmente en el agua. Por lo tanto, su dilución en la orina debe ser similar y su 

proporción debe ser constante. Debido a que la tasa de excreción de creatinina 

es relativamente estable durante todo el día, el UACR en una muestra de orina 

aleatoria refleja la excreción de proteína. 

 

• La hormona paratiroidea (PTH) sérica elevada puede ser el marcador más 

temprano de mineral óseo anormal metabolismo, detectable antes de los cambios 

en el fósforo y el calcio. La siguiente interpretación las pautas para PTH se han 

propuesto: <65 pg / mL es predictivo de hueso normal (rango normal 8-51 pg / 

mL3-2) en personas con Función del riñón, > 450 pg / mL refleja una alta tasa de 

rotación. La PTH se relaciona directamente con el recambio óseo, con la 

advertencia de que no se correlaciona de manera fiable con la renovación tasa en 

CKD severa que requiere diálisis. La enfermedad renal: mejorar los resultados 

globales (KDIGO) y las directrices KDOQI recomiendan monitorización periódica 

de los niveles séricos de calcio, fósforo y PTH en todas las personas con ERC 

estadio 3 o más alto. Los niveles de PTH se miden por inmunoensayo. Los 

ensayos actuales detectan PTH intacta biológicamente activa (iPTH), en lugar de 

fragmentos de PTH que pueden estar inactivos. Se detectan como: 

Inmunoradiometría (IRMA), lo que significa que los anticuerpos ligados a la PTH 

se detectan con una etiqueta radiactiva, Inmunoquimioluminiscente (ICMA), lo que 

significa que los anticuerpos unidos a la PTH se detectan usando una etiqueta 

que emite luz cuando se agrega un reactivo químico. Aproximadamente el 50% 

de la PTH circulante en personas con insuficiencia renal consiste en fragmentos 
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grandes de PTH, y no la forma intacta. Los análisis de PTH más antiguos 

detectaron fragmentos de PTH. Los ensayos más nuevos son específicos para la 

molécula de longitud completa, designado como PTH "completa", "bioactiva" o 

"intacta". 

ESTUDIOS DE IMÁGENES RENALES 

Los estudios de imágenes se recomiendan para las personas con IRC y para las 

personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar CKD debido a cálculos en el tracto 

urinario, infección u obstrucción. Estudios de evaluación utilizados para evaluar daño 

renal incluye: 

• Ultrasonido: utiliza ondas de sonido de alta frecuencia que rebotan en las 

estructuras y se convierten a las imágenes 

 

• Pielografía intravenosa (PIV): todo el sistema urinario se visualiza a través de una 

serie de rayos X. imágenes, tomadas secuencialmente antes y después de la 

inyección de medio de contraste radiactivo 

 

• Tomografía computarizada (TC): técnica de imágenes transversales que utiliza 

información computarizada reconstrucción para generar una imagen "rebanada" 

 

• Resonancia magnética (MRI): las imágenes transversales se obtienen mediante 

una interacción compleja entre los átomos en las células y las ondas de 

radiofrecuencia en un campo magnético fuerte Cada una de estas técnicas de 

imagen es útil para identificar obstrucciones del tracto urinario como el riñón 

piedras, quistes y tumores. En la ecografía, la ERC generalmente está indicada 

por riñones pequeños que producen fuerte eco 

BIOPSIA RENAL 

Una biopsia renal proporciona tejido que puede usarse para ayudar a confirmar el 

diagnóstico y evaluar la cronicidad y severidad de la lesión. La biopsia renal está indicada 
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solo cuando la causa de la enfermedad renal no puede ser determinado por 

procedimientos de diagnóstico menos invasivos.  

NEFROPATIA DIABETICA 

La nefropatía diabética constituye una de las complicaciones más importantes de la 

diabetes mellitus con repercusiones definidas en la calidad de vida de los pacientes y en 

el pronóstico global de la enfermedad. Se conoce ahora qué condiciones como el 

descontrol hipoglucémico crónico y la hipertensión arterial explican la patogenia del daño 

estructural sobre las nefronas primeramente a nivel mesangial para posteriormente 

tornarse en un daño más difuso que tiene una gran correlación con los estadios clínicos 

de Mogensen que son progresivos y que a través de los años llegan a manifestarse como 

insuficiencia renal terminal. El primer indicador temprano de la nefropatía diabética es la 

microalbuminuria y durante este estadio deben practicarse intervenciones dietéticas, 

control estricto de la glucemia, de la presión arterial y uso de medicamentos como los 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores 

de angiotensina que han demostrado la capacidad de prevenir o retardar la progresión 

del daño renal en los pacientes con diabetes. Otros factores como tabaquismo, 

hiperlipidemia, hiperhomocistinemia e infecciones urinarias deben también evaluarse y 

manejarse en el tratamiento integral de la nefropatía diabética 

PATOGÉNESIS 

Las teorías concernientes a la nefropatía diabética pueden explicar los cambios 

funcionales y estructurales, estos cambios incluyen Hiperfiltración, hipertrofia glomerular 

y renal, hipertrofia de las células mesangiales, acumulación de matriz, engrosamiento de 

la membrana basal y alteraciones de la barrera de filtración glomerular, se han 

involucrado algunos otros agentes responsables de estos cambios como son: el 

incremento de los productos finales de glucosilación avanzada, sorbito y proteincinasa, 

factores de crecimiento y citoquinas. 

ALTERACIONES FUNCIONALES  

Hiperfiltración glomerular; De los 600mL/min de plasma que fluyen a través de los 

riñones sólo se filtran de 80 a 120/min, lo que constituye el índice de filtrado glomerular, 
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determinando que hiperfiltración glomerular (HFG) se refiere a un filtrado glomerular 

mayor de 150mL/min. La HFG y la nefromegalia son las primeras manifestaciones de la 

nefropatía diabética y están presentes en el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 

1. La hiperglucemia inducida por infusión de glucosa provoca HFG, que revierte con la 

infusión de insulina. Mongensen observó que la HFG es infrecuente en pacientes con 

Hba1c menor de 7%, cuando ésta se encuentra entre 7 y 9% la HFG aparece en el 20%, 

y cuando es superior al 9% se manifiesta hasta en el 50%. La hiperglucemia se 

acompaña de aumentos de glucagón y hormona del crecimiento; la infusión de cada uno 

de ellos provoca HFG en individuos sanos, pero su papel en la diabetes es muy discutido. 

Existe una correlación positiva entre la caída del filtrado glomerular y el engrosamiento 

de la membrana basal.  

 

Microalbuminuria; Se define como la excreción urinaria de albúmina entre 20-

200mg/min, que equivale a 30-300µg/24h, en ausencia de proteinuria detectable (Cuadro 

I) por los métodos habituales (tiras reactivas).36 La microalbuminuria es la primera 

manifestación clínica de la nefropatía. Inicialmente puede ser ocasional o condicionada 

por el ejercicio, y tiene poco valor predictivo en personas normales. Cuando se hace 

persistente (positiva en dos o tres muestras durante un periodo de seis meses estando 

el paciente en control metabólico y sin bacteriuria). Si la microalbuminuria aparece en un 

diabético tipo 1 antes de 6 años de evolución debe excluirse otra causa diferente de 

nefropatía. Un factor clave en la génesis de la microalbuminuria se relaciona con 

alteraciones en las síntesis de matrices glomerulares extracelulares, es decir, mesangio 

y membrana basal, estos cambios en la estructura de la matriz son secundarios a una 

disminución de la síntesis de diversas macromoléculas aniónicas llamadas 

proteoglicanos. La disminución de la síntesis de proteoglicanos de sulfato de heparán 

origina una pérdida de la carga negativa en la membrana y, en consecuencia, escape de 

albúmina.  La microalbuminuria se acompaña de retinopatía avanzada, neuropatía, 

perfiles lipídicos desfavorables, control glucémico más deficiente y daño vascular más 

avanzado, aunque la función renal esté conservada. La recolección de muestras de orina 

puede ser de 24 horas de toda la noche o de periodos cortos. Se recomienda una 

muestra de 24 horas. 
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Proteinuria o macroalbuminuria; Se define como la excreción urinaria de albúmina 

(EUA) mayor de 200mg/min o 300mg/24h, que equivale a 0.5g de proteína/día. La 

proteinuria persistente se acompaña de caída del filtrado glomerular, señalando el inicio 

del deterioro progresivo de la función renal. Cuando la proteinuria se asocia a 

hipertensión arterial el pronóstico es peor. El intervalo de proteinuria y uremia puede 

variar de pocos años hasta veinte años. 

ALTERACIONES ESTRUCTURALES  

El glomérulo es una trama capilar de 0.2mm de diámetro situado en el espacio de 

Bowman y rodeado por una cápsula que se invagina en el sistema tubular. Varios de 

estos capilares se disponen alrededor del mesangio, que actúa de sostén en el centro 

de cada lobulillo. Las células mesangiales están separadas del epitelio por la membrana 

basal. La pared capilar está formada por el endotelio, compuesto por células endoteliales 

y perforado por ventanas o poros, la membrana basal es una lámina densa, rodeada de 

dos capas protectoras, cuya misión es actuar de barrera para las proteínas que penetran 

en el ultrafiltrado, y el epitelio, que se une a la membrana basal por medio de los 

podocitos.39 El engrosamiento de la membrana basal se inicia después de dos a cinco 

años de diabetes, y progresa lentamente hasta doblar su grosor en 10 a 20 años. 

Simultáneamente, el material de la membrana basal se acumula en la zona mesangial, 

afectando a los espacios vascular y urinario. Además, en la membrana basal se producen 

depósitos de fibrina y otros agregados que estimularán la formación de matriz mesangial. 

Además de engrosarse se hace más permeable a proteínas y otras macromoléculas. 

PATRONES HISTOLÓGICOS 

• Glomeruloesclerosis difusa. Se caracteriza por engrosamiento difuso de la pared 

capilar y del mesangio. Son lesiones que se generalizan a todo el glomérulo y 

después a todo el riñón. 

• Glomeruloesclerosis nodular. Es una lesión típica de la nefropatía diabética. El 

glomérulo puede estar normal o aumentado, y en el centro de los lóbulos 

periféricos se aprecian nódulos aislados o múltiples. 
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CLASIFICACIÓN DE LA NEFROPATÍA DIABÉTICA 

Se han desarrollado muchas clasificaciones de los estadios evolutivos de la nefropatía 

diabética. De todas ellas la más aceptada es de la Mongenssen destinada a pacientes 

con diabetes tipo 1, en la que se distinguen 5 etapas. 

• Etapa I: hipertrofia e hiperfiltración glomerular La HFG y la nefromegalia coexisten 

con el inicio de la diabetes, pero son reversibles con el tratamiento insulí- nico 

intensivo o con un adecuado control metabólico, en semanas o meses. No se 

aprecian cambios estructurales. Es posible que exista una relación entre HFG, 

tamaño renal y grado de control metabólico. 

• Etapa II: lesiones estructurales con EUA normal (normoalbuminuria) Esta etapa 

es silenciosa, se caracteriza por normoalbuminuria independientemente de la 

duración de la diabetes. Histológicamente se aprecia engrosamiento de la 

membrana basal y expansión del mesangio. En esta etapa tanto el mal control 

glucémico como la HFG son necesarias para que se desarrolle nefropatía 

diabética. 

• Etapa III: nefropatía diabética incipiente Esta etapa se caracteriza por 

microalbuminuria persistente, se van desarrollando lesiones estructurales con 

filtrado glomerular conservado, aunque al final comienza a declinar. La 

microalbuminuria predice la nefropatía diabética, ya que un 80% de los pacientes 

la desarrollarán si no se interviene adecuadamente. Existe una correlación 

significativa entre tensión arterial y aumento de EUA, si no se interviene la tensión 

arterial aumenta un 3 a 4% anual. En la nefropatía diabética incipiente la elevación 

de la tensión arterial y grado de control metabólico se correlacionan con la 

progresión de la enfermedad. El control metabólico eficaz, el tratamiento con 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y las dietas hipoproteicas 

reducen la microalbuminuria. 

• etapa IV: nefropatía diabética manifiesta se caracteriza por proteinuria persistente 

en diabéticos de más de diez años de evolución con retinopatía asociada y 

ausencia de otras enfermedades renales de origen no diabético. Al principio de 

esta fase el filtrado glomerular es normal o alto con creatinina sérica normal, con 
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el tiempo, si no se interviene, se va deteriorando a razón de 1mL/min/ mes.42 Esta 

caída del filtrado glomerular se correlaciona con el grado de oclusión glomerular 

y con el engrosamiento de la membrana basal. La hipertensión es frecuente en la 

nefropatía diabética establecida y aumenta con el tiempo que declina el filtrado 

glomerular, y su control estricto es fundamental para evitar la progresión de la 

nefropatía diabética. La proteinuria es creciente, y cuando supera los 3g/ día 

aparece el síndrome nefrótico con hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. La 

nefropatía manifiesta se asocia frecuentemente a retinopatía severa, neuropatía 

y vasculopatía periférica y coronaria. 

• Etapa V: insuficiencia renal terminal Esta etapa se caracteriza por caída del 

filtrado glomerular, hipertensión arterial con renina baja, disminución de la 

proteinuria y deterioro progresivo de la función renal hasta la insuficiencia renal 

terminal. Histológicamente puede existir glomeruloesclerosis nodulardifusa y 

exudativa, que desembocan en hialinosis, con el cierre glomerular total. La 

insuficiencia renal terminal aparece generalmente a los 20-25 años de la evolución 

de la diabetes, y aproximadamente siete años después del inicio de la proteinuria 

persistente, con unos límites que varían entre cinco y veinte años. Conforme va 

disminuyendo la función renal, aparecen los síntomas típicos de la uremia: letargo, 

náuseas, vómitos, prurito, disnea por acidosis, edema y en ocasiones, 

convulsiones y coma. También puede desarrollarse pericarditis fibrinosa, 

disfunción miocárdica y sobrecarga de líquido. 

TRATAMIENTO 

Las guías de práctica clínica ayudan a los proveedores de atención médica a administrar 
sistemáticamente el tratamiento a largo plazo de ERC. Dos organizaciones clave 
publican directrices para el diagnóstico, la evaluación y la clasificación de la ERC y 
tratamiento: 

• La Fundación Nacional de Riñón de EE. UU. - Iniciativa de calidad de resultado de la 
enfermedad renal (NKF-KDOQI) 

• La Sociedad Internacional de Nefrología: Enfermedad Renal: Mejorando los Resultados 
Globales (KDIGO) 
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De acuerdo con NKF-KDOQI, se debe desarrollar un plan de acción clínica para cada 
paciente 
 

• Grado 1: Diagnóstico y tratamiento, Tratamiento de condiciones comórbidas, de 
Progresión lenta, Reducción de riesgos cardiovasculares. 

• Grado 2: Estimando la progresión. 
• Grado 3: Evaluar y tratar complicaciones. 
• Grado 4: Preparación para terapia renal sustitutiva (diálisis o trasplante). 
• Grado 5: Terapia de reemplazo renal, si uremia está presente. 

 

Los principales resultados de la ERC son la pérdida progresiva de la función renal que 
conduce a la insuficiencia renal, y complicaciones tales como enfermedad cardiovascular 
(ECV) y enfermedad ósea. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento médico de la ERC es 
disminuir la pérdida progresiva de la función renal. La tasa de GFR se debe evaluar el 
declive para predecir la aparición de la enfermedad renal y las posibles intervenciones 
evaluadas para desacelerar la disminución de GFR. 

En personas con ERC, se debe medir la creatinina sérica: 

• Por lo menos una vez al año, para monitorear GFR 

• Con más frecuencia que una vez al año si GFR <60 ml / min / 1.73 m2 o si hay factores 
de riesgo para una progresión rápida 

Las intervenciones tempranas para retrasar la progresión de la ERC incluyen 
restricciones dietéticas, control estricto de la glucemia capilar y mantener la presión 
arterial y los lípidos en sangre dentro de un rango razonable. 

Como objetivos se marca lograr 

• Reduce la acumulación de urea tóxica y creatinina. 

• Mejora la utilización de nitrógeno y Prevenir la desnutrición y la pérdida de peso. 

• Controlar la glucosa en sangre en diabéticos Reduce la retinopatía, micro 

albuminuria, enfermedad renal riesgo cardiovascular. 

• Reducir la hipertensión, la presión capilar glomerular, filtración de proteínas con 

Dieta (reducir sal, líquidos), ejercicio, Medicamentos antihipertensivos: enzima 
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convertidora de angiotensina inhibidores, receptor de angiotensina bloqueadores, 

diuréticos, bloqueadores beta, bloqueadores de los canales de calcio 

• Objetivos de presión arterial: ERC etapas 1-4 con proteinuria (<1 g / día) o 

diabético enfermedad renal: <125/75 mmHg - ERC etapas 1-4 sin proteinuria: 

<135/85 mmHg -En CKD etapa 5: <140/90 mmHg. 

• Controlar las dislipidemias y reduzca el riesgo de aterosclerosis (en lugar de 

disminuir la progresión de CKD) con Medicamentos hipolipemiantes: estatinas, 

fibratos, niacina, secuestrantes de bilis. 

• Objetivos de lípidos: Triglicéridos <500 mg / dL -Colesterol de lipoproteínas de 

baja densidad <100 mg / dl -Colesterol de lipoproteínas de alta densidad <130 mg 

/ dl. 

La disminución de la TFG se asocia con complicaciones en prácticamente todos los 

sistemas de órganos. Estas complicaciones se manifiestan primero por presión arterial 

alta y análisis de sangre anormales, luego por síntomas y anormalidades en examen 

físico. A medida que declina la TFG, las complicaciones generalmente empeoran. 

Algunas complicaciones importantes para ser manejados en CKD son desnutrición, 

anemia, neuropatía, hiperfosfatemia, secundaria hiperparatiroidismo (SHPT) y 

enfermedad de los huesos. 

• Anemia: Suplementos de hierro, Agentes estimulantes de la eritropoyesis 

(ESA): epoetin alfa, epoetin beta, darbepoeitin. 

• Malnutrición: Modificación dietética, Consejería y educación. 

• Hiperfosfatemia: Dietas restringidas en fosfato Ligantes de fosfato oral para 

reducir absorción de fosfato: aluminio hidróxido, sales de calcio, aglutinantes 

de fosfato no a base de calcio (sales de sevelamer y lantano). 

• hiperparatiroidismo Secundario (SHPT): Sales de calcio oral, aumento de 

calcio concentración de dializado, vitamina D, análogos de vitamina D, 
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Calcimimetics, Paratiroidectomía (extirpación quirúrgica) de las glándulas 

paratiroides). 

• Osteoporosis: Inhibidores de resorción ósea: bisfosfonatos, raloxifeno, hueso 

anabólico: teriparatida (1-34 PTH). 

• Neuropatía urémica: Trasplante renal o diálisis. 

 

Terapia de reemplazo renal  

Las personas con insuficiencia renal en última instancia requieren diálisis o trasplante de 

riñón para mantener la vida. Algunos expertos abogan por el "primer inicio de diálisis" o 

el trasplante de riñón "preventivo" antes de la aparición de insuficiencia renal. 

Recordando que la insuficiencia renal se define como una de las siguientes dos 

condiciones: 

• GFR <15 ml / min / 1.73 m2, generalmente acompañado de signos de uremia 

• Necesidad de iniciar una terapia de reemplazo renal como diálisis o trasplante para 

el tratamiento de complicaciones de la GFR disminuida, que de lo contrario 

aumentarían el riesgo de mortalidad y morbilidad 

Algunos pacientes pueden necesitar diálisis o trasplante a una TFG ≥15 ml / min / 1.73 

m2 por síntomas de uremia. 

Si la función renal es inadecuada, la sangre debe ser limpiada artificialmente mediante 

diálisis. Este proceso separa los solutos grandes de los más pequeños por difusión a 

través de una membrana selectivamente permeable. 

La diálisis no puede reemplazar la función endocrina del riñón - secreción de 

eritropoyetina (involucrada en producción de glóbulos rojos) y calcitriol (involucrado en la 

formación de hueso). Por lo tanto, las personas dializadas necesitan ser complementado 

para controlar la anemia y el trastorno óseo. 
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Hemodiálisis 

La hemodiálisis filtra directamente la sangre a través de una membrana y la devuelve al 

cuerpo. Fluido dializante rodea la membrana y mantiene un gradiente de concentración, 

por lo que las sustancias se difunden entre dializado y sangre. 

• Desechos, electrolitos en exceso y flujo de líquido de la sangre al dializado 

• La sangre se repone con las sustancias necesarias del dializador 

Después de la filtración, la sangre limpia pasa a través de un mecanismo para eliminar 

el aire, y un agente es agregado para evitar que la sangre se coagule. La mayoría de las 

personas requieren hemodiálisis durante 6-12 horas por semana, dividido en dos 

sesiones. 

La hemodiálisis requiere un sitio de acceso vascular, ya sea en forma de un catéter 

temporal, o un sitio permanente acceso que se crea quirúrgicamente 

• Las fístulas arteriovenosas (AV) conectan una arteria directamente a una vena, 

generalmente en el antebrazo; la vena entonces se espesa, permitiendo inserciones 

repetidas de la aguja 

• Los injertos en hemodiálisis conectan una arteria a una vena usando un tubo 

sintético. 

Diálisis peritoneal 

La diálisis peritoneal usa el peritoneo (revestimiento de la cavidad abdominal) como filtro 

porque tiene un gran tamaño área superficial y numerosos vasos sanguíneos. El 

dializado se drena de una bolsa a través de un catéter insertado en el abdomen Los 

desechos, el exceso de electrolitos y el fluido se difunden en el dializado, y la solución 

es entonces drenada, descartada y reemplazada. Cada ciclo se llama intercambio. 

La diálisis peritoneal ambulatoria continua (CAPD, por sus siglas en inglés) no necesita 

máquina; puede realizarse en el hogar. Con el dializado drenado y repuesto cuatro veces 

al día y una vez por la noche durante el sueño  
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La diálisis peritoneal cíclica continua (CCPD) usa una cicladora portátil para llenar y 

drenar automáticamente la solución de diálisis del abdomen; un horario típico implica 3-

5 intercambios durante la noche mientras la persona duerme, y un intercambio durante 

el día. 

Trasplante renal 

Un trasplante de riñón es el tratamiento de elección para personas con ERC estadio 5. 

Los receptores de trasplante de riñón tienen una TFG media más alta (generalmente 30-

60 ml / min / 1,73 m2) y un mejor resultado promedio que los pacientes de diálisis 

El riesgo de muerte entre los receptores de trasplantes es menos de la mitad que entre 

las personas en diálisis 

Riesgo de rechazo 

El rechazo agudo puede ocurrir cuando el receptor monta una respuesta inmune contra 

el riñón. Es acompañado por una disminución de la función renal y cambios histológicos 

en el nuevo riñón. Precauciones debe tomarse para reducir el riesgo de rechazo del 

nuevo riñón: 

Antes del trasplante, se inicia el tratamiento de inducción con un agente inmunosupresor 

para reducirlo células inmunes o modulan respuestas inmunes 

Después del trasplante, se requiere terapia inmunosupresora a largo plazo para evitar el 

rechazo y deterioro de la función renal: se administran dosis más altas en los primeros 

tres meses, cuando el riesgo de rechazo es mayor. 

Enfermedad ósea post Trasplante 

La pérdida rápida de masa ósea dentro de los primeros seis meses después de un 

trasplante de riñón conduce a la osteopenia, que puede empeorar hasta el punto de la 

osteoporosis. Esto va acompañado de un mayor riesgo de fracturas, particularmente 

durante los primeros dos años después del trasplante. Los corticosteroides y las terapias 

inmunosupresoras contribuyen a esta rápida pérdida ósea. La densidad mineral ósea 
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(DMO) en los receptores de trasplantes debe monitorearse regularmente utilizando 

energía dual absorciometría de rayos X (DXA). Si se desarrolla osteoporosis, entonces 

se debe iniciar la terapia apropiada. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA Y MATERIALES 

 

TIPO DE INVESTIGACION  

El presente trabajo es una investigación científica de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal aplicada a nivel retrospectivo.  

 

METODO DE INVESTIGACION 

 El método de investigación es tipo descriptivo-analítico. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 La investigación sigue un diseño transicional y de análisis secuencial y luego asociado 

a las variables descritas 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO 

El presente estudio se realizó en Ecuador, Provincia de Santa Elena, cantón de Santa 

Elena, parroquia de Santa Elena.  

 

UNIVERSO  

Pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica establecidos con el código N18 

según el CIE10, durante el periodo de agosto 2016 hasta agosto 2017 en el Hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor. 
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MUESTRA  

Son 403 Pacientes en los que se determinó la obtención de información mediante la 

recopilación de datos estadísticos, para establecer respuestas generales y específicas 

elaborando conclusiones que determinen las causas e incidencias de esta enfermedad. 

 

VIABILIDAD  

La propuesta de titulación es viable porque este estudio presenta una aprobación del 

departamento de docencia e investigación del Hospital Liborio Panchana Sotomayor, el 

cual nos brindó el acceso al historial clínico para recabar los datos lo cual asegura el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados y metas estimadas a resolver. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

• Atendidos en hospital Liborio Panchana en el agosto del 2016 hasta agosto 2017. 

• Diagnóstico de Insuficiencia renal crónica. 

• De 40 a 70 años. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

• Datos incompletos. 

• Pacientes fallecidos. 

• Pacientes que no entren en el rango de edad.  
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Concepto Dimensión Indicador 

 

Escala Fuentes 

Insuficiencia 

renal crónica 

Pérdida 

progresiva 

de la capacidad 

renal de cumplir 

sus funciones, 

homeostasis del 

medio interno, 

excretar productos

nitrogenados y 

concentrar la orina

Alta Elementos 

nitrogenados 

Cuantitativa Historia 

clínica 

comorbilidades Son las patologías 

de base que 

puedan llegar a 

desencadenar por 

un mal manejo 

una insuficiencia 

renal crónica 

Enfermedade

s pre 

existentes 

- Diabetes mellitus 

tipo II. 

- Hipertensión 

arterial. 

- Glomerulopatia. 

- Lupus. 

Cuantitativa Historia 

clínica  

Edad Tiempo 

transcurrido que 

una persona ha 

vivido, a partir del 

nacimiento  

Grupo etario Años cumplidos  40-49 

50-59 

60-70 

Formulario 

de 

recolección 

de datos 

Sexo Distinción según 

género  

-Hombre 

-Mujer 

Número de personas 

según sexo 

Cualitativa 

Nominal 

Historia 

clínicas 

Factores de 

riesgo 

Es cualquier 

rasgo, 

característica o 

Alto - Consumo tabaco 

- Consumo alcohol 

-Consumo de drogas

Cuantitativa 

continua 

Historias 

clínicas 
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exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de 

sufrir enfermedad 

o lesión. 

- Antecedentes 

familiares. 

 

 

CONSIDERACIONES BIOETICAS  

Aquellos pacientes a los cuales se les fue diagnosticado insuficiencia renal crónica en el 

Hospital Liborio Panchana de la ciudad de Santa Elena, se les fue informado el proceso 

que cursa su patología y los procedimientos a realizarse en ellos para evitar las 

complicaciones, con el debido consentimiento informado y aprobados tanto por familiares 

y el paciente. 

 

RECURSOS HUMANOS 

• Autor de trabajo. 

• Personal de Estadística del Hospital. 

• Personal de docencia de la Universidad. 

RECURSOS FISICOS  

• Computadoras. 

• Impresoras. 

• Resmas de Papel A4. 

• Historias clínicas.  

• Medio de transporte. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

• Historias Clínicas. (antecedentes patológicos personales, signos vitales). 

• Exámenes de laboratorio: Biometría Hemática, urea, creatinina, ácido úrico, 

glucosa en ayunas. 

• Exámenes radiológicos: ecografía renal 

• Ficha de Recolección de Datos: Identificación de pacientes, edad, sexo.  

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Entre los ítems para poder realizar el trabajo de investigación tenemos: 

• Orientación por parte de los tutores de la práctica Hospitalaria 

• Revisión de Historias clínicas para extraer información 

• Los datos serán tabulados, transformándose las frecuencias en porcentajes  

• Finalmente se interpretará y se analizará utilizando la base teórica  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

GRAFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 4  
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CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA

Número de pacientes atendidos con IRC en HGLPS de agosto 2016 –  agosto2017. 

Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 

Número de pacientes atendidos con IRC en HGLPS de agosto 2016 –  agosto2017. 
Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 

Comentario: Se puede observar que en el periodo de agosto 2016 hasta 
agosto del 2017 se registraron una cantidad de 615 pacientes atendidos en el 
HGLPS con diagnóstico de IRC, siendo 488 pacientes controlados por consulta 
externa y 127 pacientes que acudieron al área de emergencia. 

AREA PACIENTES

CONSULTA EXTERNA 488

EMERGENCIA 127

TOTAL 615
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GRAFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Número de pacientes con IRC dentro de los criterios de inclusión. 
Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 
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CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA

Número de pacientes con IRC dentro de los criterios de inclusión. 

Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 

Comentario: Dentro de los pacientes que se encuentran dentro el rango de 
edad y criterios de inclusión, encontramos a 316 pacientes atendidos por 
control de consulta externa y 87 pacientes que acudieron por el área de 
emergencia, dando nuestra muestra de 403 pacientes. 

AREA PACIENTES

CONSULTA EXTERNA 316

EMERGENCIA 87

TOTAL 403
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GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 6 

 

  

 

 

 

Porcentaje de casos de IRC según el sexo.  

Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 

54%

46% HOMBRES

MUJERES

Incidencia de casos de IRC según el sexo.  

Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 

.SEXO PACIENTES

HOMBRES 218

MUJERES 185

Comentario: Según los datos recolectados se encontró que, de los 403 
pacientes, 218 son hombres (54%) y 185 mujeres (46%), dando a demostrar 
que en los hombres es mayor la incidencia de IRC. 
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GRAFICO # 4 

 

 

 

Tabla # 7 

 

 

 

 

 

Incidencia de casos de IRC según rango edad de presentación. 

Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 

Incidencia de casos de IRC según rango edad de presentación. 
Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 

RANGO CANTIDAD

40-49 64

50-59 157

60-70 182

TOTAL 403

Comentario: se valora que entre mayor sea la edad, mayor es el riesgo de 
generar una lesión renal que lleve a la IRC. Observamos en las gráficas el 
rango edad de presentación en este grupo estudiado. 
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GRAFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comorbilidades en pacientes con IRC. 
Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 
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Comorbilidades en pacientes con IRC. 
Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 

 COMORBILIDADES # PACIENTES

LUPUS 5

GLOMERULOPATIA 20

HTA 79

DM 94

TOTAL 198

Comentario: La Diabetes mellitus tipo II es la comorbilidad con mayor 
frecuencia (94), seguida por hipertensión arterial (79), en tercer lugar, tenemos 
las Glomerulopatia (20) y ciertos pacientes con lupus (5) que terminan 
generando lesión renal crónica. 
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GRAFICO # 6 

 

 

 

Tabla # 9 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo en pacientes con IRC. 
Autor: Mauricio Quiñonez Bodero. 
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Factores de riesgo en pacientes con IRC. 
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FACTORES DE RIESGO SI NO 

TABACO 92 311

ALCOHOL 285 118

DROGAS 39 364

ANTECEDENTES 198 205

Comentario: En cuestión de tabaquismo el 77% no fuma, el 71%si tiene 
antecedentes de ingesta de alcohol, el 90% niega el consumo de drogas y el 
49% presento antecedentes patológicos familiares. 
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DISCUSION 

La IRC es la consecuencia de una pérdida progresiva del filtrado glomerular que 

evoluciona desde disturbios bioquímicos asintomáticos hasta un Síndrome Clínico con 

repercusión multiorgánica que coloca al paciente en una nueva y penosa “condición” de 

vida. Se estima que más de un millón de personas en el mundo sufren de insuficiencia 

renal crónica. Hay más de 300,000 en Estados Unidos. La cifra de gente con IRC crece 

a un ritmo del ocho por ciento anual en el mundo y a medida que el número de pacientes 

aumenta, también lo hacen los costos para el tratamiento de la enfermedad. En nuestro 

medio podemos encontrar la incidencia no será la misma, pero va en aumento, con una 

presentación más en hombres que en mujeres, con antecedentes de ingestas de alcohol 

y tabaco que ayuda a que la enfermedad aumente la rapidez de su instalación. Entrando 

en el rango de edad con más frecuencia aparecen el cuadro más instalado bordeando 

los 60 años en adelante. Las etiologías más importantes de como complicación crónica 

que se describen en la literatura actual son: la nefroangioesclerosis, nefropatía diabética 

y glomérulo nefritis crónica. Puede observarse como la nefroangioesclerosis y la 

nefropatía diabética se han constituido en una de las principales comorbilidades, en 

nuestro medio la hipertensión arterial juega un papel importante como enfermedad de 

base que debido a su cronicidad lesiona la función renal. Un número importante de 

pacientes presenta complicaciones que requieren internaciones frecuentes, algunas de 

ellas en cuidados intensivos, lo que habla de la problemática que genera esta 

enfermedad en nuestro sistema de salud. Hay que aclarar que como toda enfermedad 

crónica genera trastornos psicológicos en los pacientes que los hace especiales a la hora 

de la relación médico paciente. No hay que olvidarse que pasan gran parte de las horas 

junto a un equipo de diálisis y no en todos los casos esto se acompaña de una aceptación 

por parte del paciente, esto conlleva a que algunos pacientes al no aceptar su 

enfermedad tampoco cumplen regularmente con su tratamiento. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado este trabajo de investigación y con todos los datos obtenidos 

en el mismo podemos concluir en que:  

• Se logró cumplir con la hipótesis planteada, debido a que se pudo comprobar 

mediante este estudio que la diabetes mellitus tipo II es la principal causa de 

Insuficiencia Renal Crónica, demostrando en el análisis cuantitativo del presente 

trabajo científico basado en datos estadísticos y el número de pacientes del 

HGLPS de la Provincia de Santa Elena durante el periodo de un año. 

 

• Durante el periodo de un año se evidencio la cantidad de 615 pacientes que fueron 

atendidos en el HGLPS, tanto los pacientes que ya estaban diagnosticados y 

tenían su control por consulta externa (488) y los casos que se diagnosticaban en 

la emergencia (615).  

 
• Según el rango de edad establecido para el estudio, nos da una muestra de 403 

pacientes, de los cuales 316 están en control por consulta externa y 87 

diagnosticados por emergencia. 

 

• Los resultados del estudio muestran que la incidencia de casos de Insuficiencia 

renal crónica va en aumento en esta provincia siendo afectados más los pacientes 

mayores de 60 años y con un inicio más temprano en su evolución. 

 
• Se estableció que la incidencia según el sexo es más frecuente en el 54% de los 

hombres y 46% son mujeres. 

 
• El factor de riesgo que más prevalece es el alcohol que se relacionan con los 

antecedentes patológicos familiares haciendo que estos pacientes se 

predispongan más a esta patología crónica y degenerativa. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

• Realizar campañas de promoción y prevención para lograr crear estilos de vida y 

hábitos alimenticios saludables en la población vulnerable que viene siendo 

aquellos con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. 

 

• Identificar los factores de riesgo prematuramente en pacientes hipertensos y 

diabéticos para evitar una instalación más rápida de la degeneración renal. 

 
• Logar hacer diagnósticos de manera más precoz de la función renal para logar 

evitar sus complicaciones y disminuir su progresión. 

 
• Concientizar a los pacientes que tenga antecedentes patológicos familiares a que 

eviten los factores de riesgo que los hace más propensos a la instalación 

progresiva de la enfermedad renal. 

 
• Educar y sensibilizar a los pacientes que tengan un control permanente de su 

presión arterial, glicemia capilar y los valores de la función renal por lo menos cada 

4 meses. 

 
• Informar a cada paciente de manera humanizada las complicaciones que genera 

esta patología y en caso de falla renal lograr establecer oportunamente los 

tratamientos paliativos. 

 
• Controlar por medio de los centros de salud de primer nivel a cada paciente 

hipertenso o diabético con el fin de evitar el incremento en la incidencia de esta 

enfermedad. 
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