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Resumen 

 La Insuficiencia Renal Crónica es el resultado final de una serie de situaciones 

patológicas el cual ocasionan un daño irreversible a nivel del riñón La anemia 

es casi inevitable en los últimos estadios de la insuficiencia renal crónica. 

Como objetivo va determinar el número de pacientes con diagnóstico de 

anemia en la enfermedad renal crónica en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor, periodo agosto 2016- Julio 2017.  En la metodología del 

Estudio observacional indirecto, retrospectivo, bibliográfico en que se analizó 

las historias clínicas del departamento de estadísticas del Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor, con anemia en la enfermedad renal crónica. La 

muestra Incluyó a 195 pacientes con diagnóstico de anemia con Enfermedad 

Renal Crónica, que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación 

y que tuvieron tratamiento médico en el Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor durante el periodo de estudio. 

 De 195 pacientes con IRC, se obtuvo 123 hombres y 72 mujeres llegando a la 

conclusión de que la prevalencia es más en hombres con un 63%, frente al 

equivalente a 37% en mujeres. 

Palabras clave: Calidad de vida, adhesión al tratamiento, enfermedad renal 

crónica, anemia. 
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Abstract 

 

Chronic Renal Insufficiency is the final result of a series of pathological 

situations which cause irreversible damage at the level of the kidney. 

Anemia is almost inevitable in the last stages of chronic renal 

insufficiency. The objective is to determine the number of patients 

diagnosed with anemia in chronic kidney disease at the Liborio Panchana 

Sotomayor General Hospital, August 2016 to July 2017. In the 

methodology of the indirect, retrospective, observational, bibliographic 

study in which the medical records were analyzed of the statistics 

department of the General Hospital Liborio Panchana Sotomayor, with 

anemia in chronic kidney disease. The sample included 195 patients with a 

diagnosis of anemia with Chronic Kidney Disease, who met the inclusion 

criteria of the investigation and who had medical treatment at the Liborio 

Panchana Sotomayor General Hospital during the study period. 

 Of 195 patients with CRF, 123 men and 72 women were reached, 

concluding that the prevalence is more in men with 63%, compared to the 

equivalent to 37% in women. 

 

Key words: Quality of life, adherence to treatment, chronic kidney disease, 

anemia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La anemia en la enfermedad renal crónica es causada principalmente por una 

deficiencia en la producción de la eritropoyetina endógena por el riñón, es una 

complicación común y contribuye a la enfermedad cardiovascular.  

La Insuficiencia Renal Crónica es una enfermedad considerada catastrófica y 

es un problema de salud pública debido al número creciente de casos por los 

altos costos y el riesgo de muerte o incapacidad que demanda el tratamiento 

de un paciente en quien ha sido detectada. 

Casi todos los órganos del cuerpo se ven afectados por la anemia como 

resultado de la reducción de oxígeno. 

Los pacientes con enfermedad renal crónica que sufren de anemia tienen un 

deterioro de la calidad de vida, capacidad de ejercicio y función cognitiva. 

También tienen aumento de los requisitos de transfusión de sangre y el 

tratamiento con eritropoyetina disminuye el número de transfusiones. 

La anemia debe investigarse y tratarse según lo recomendado por las 

directrices sobre el manejo de la anemia. Las pautas indican que la anemia 

debe ser diagnosticada en adultos con  Enfermedad renal cronica(ERC) 

cuando la concentración de Hb es <13.0 g / dl (<130 g / dl) en hombres y <12.0 

g / dl (<120 g / l) en mujeres. 

El manejo de la anemia incluye la administración de agentes estimulantes de la 

eritropoyetina(ESA) y suplementos regulares de hierro (administración oral o 

intravenosa) para alcanzar la hemoglobina objetivo de al menos 11 g / dl.  

La anemia está presente en la mayoría de los pacientes que comienzan 

tratamiento sustitutivo de la función renal y es un predictor independiente de 

morbimortalidad cardiaca en enfermos con insuficiencia renal crónica terminal 

(IRCT). 

La producción inadecuada de eritropoyetina (EPO) por los riñones enfermos 

constituye el factor predominante en la génesis de la anemia, aunque existen 

otros que también se relacionan como son el acortamiento de la vida media de 
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los hematíes, las deficiencias nutricionales y de hierro, el síndrome de 

inflamación/infección, el hiperparatiroidismo secundario, la coexistencia de 

otras enfermedades como el sida o enfermedades malignas, la intoxicación por 

aluminio y el efecto de los inhibidores urémicos.   

Existen publicados pocos trabajos epidemiológicos sobre el tema, a pesar de la 

importancia que tiene para mejorar la evolución de los enfermos renales 

crónicos. Para conocer las características de la anemia en enfermos renales 

crónicos de nuestra consulta se decidió realizar la presente investigación.  

El objetivo de esta investigación identificar la Anemia en la los pacientes 

renales crónicos del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

La metodología que se aplica en esta investigación es un estudio retrospectivo, 

transversal, de observación indirecta, cuantitativo. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 
 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La enfermedad renal crónica (ERC) es la resultante de diversas enfermedades 

crónico degenerativas, entre las que destacan la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial, fenómeno que ocurre de manera similar en todo el mundo 

y que, lamentablemente, conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada. 

Las cifras de morbilidad y mortalidad son alarmantes. 

Según la OMS afecta a cerca del 10 % de la población mundial que tiene 

Insuficiencia Renal Crónica, por ende todo paciente con Enfermedad Renal 

Crónica va presentar Anemia por la deficiente producción de la Eritropoyetina. 

La incidencia de la Insuficiencia Renal Crónica va aumentándose a corto 

mediano y largo plazo, afectando la salud integral de las personas que la 

padecen. 

La enfermedad renal crónica a menudo no se detecta y no se trata debido a su 

insidioso inicio y duración de la insuficiencia renal manifiesta. La anemia por 

enfermedad renal comúnmente se desarrolla antes de la necesidad de diálisis, 

pero a menudo no se detecta clínicamente y está mal controlado. Esto se debe 

a que en las primeras etapas de la ERC, la anemia es asintomática. 

Pese a que en Ecuador existe tecnología de punta y profesionales 

capacitados, el presupuesto es el principal impedimento para afrontar esta 

enfermedad, pues un paciente no puede correr con los gastos que demandan 

los tratamientos. 

En Ecuador, tres personas mueren diariamente esperando la donación de un 

órgano, 1.700 anualmente presentan algún tipo de Insuficiencia Renal Crónica 

(IRC) y al menos 1200 presentan como complicación más frecuente, anemia 

con necesidad inmediata de tratamiento efectivo.(1) 
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En el Hospital “Dr. Liborio Panchana”, se atiende pacientes que en su mayoría 

son de escasos recursos económicos, y baja educación; siendo la IRC una 

enfermedad que afecta un gran porcentaje de esta población.  

La identificación precoz de los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) 

permite retrasar la progresión de la enfermedad renal y modificar los factores 

de riesgo asociados.  Pero, existen pocos estudios que nos muestran la 

realidad de esta entidad y esta situación es favorecida debido a que los 

pacientes en la mayoría de los casos no acuden al especialista sino a un 

médico de atención primaria dificultando la obtención real de los datos 

epidemiológicos.   

En esta labor de detección el papel clave lo juegan los equipos de atención 

primaria. Dado que, en sus estadios iniciales, la enfermedad renal es 

habitualmente asintomática, su identificación suele tener lugar de forma 

accidental o en análisis solicitados en pacientes de riesgo, como hipertensos o 

diabéticos.  

En tal virtud, es necesario plantear una propuesta de investigación que nos 

permita en forma documentada establecer su incidencia, ya que es un serio 

problema de salud pública que afecta a la sociedad y al país. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles la prevalenciade Anemia En La Enfermedad Renal Crónica En 

Pacientes Del Hospital Liborio Panchana?  

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la prevalencia de Anemia En La Enfermedad Renal Crónica 

En Pacientes Del Hospital Liborio Panchana, periodo 2016-2017. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Cuantificar el porcentaje de anemia en pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica En Pacientes Del Hospital Liborio Panchana. 

 Identificar el sexo más frecuente en pacientes con anemia que padecen 

de Insuficiencia renal crónica. 

 Instituir la edad más frecuente en pacientes que presentan anemia en la 

insuficiencia renal crónica. 

 Establecer las complicaciones más frecuentes en pacientes con anemia 

que padecen con Enfermedad Renal Crónica En Pacientes Del Hospital 

General Liborio Panchana. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad, la Insuficiencia Renal está provocando numerosas muertes 

en diversos países y su frecuencia va aumentando cada día, afectando la 

salud integral, tanto del paciente como de su núcleo familiar. 

La Insuficiencia Renal Crónica, es el resultado final de una serie de situaciones 

patológicas que finalmente ocasionan un daño irreversible sobre las diversas 

estructuras del riñón y la pérdida progresiva de la función renal hasta ocasionar 

la muerte del paciente, si éste no recibe tratamiento de reemplazo renal 

(diálisis) o trasplante renal. 

Siendo la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) una de las diez primeras causas de 

muerte según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

puede observar de forma asombrosa, que estos índices de morbilidad 

aumentan aceleradamente, a pesar de que en la actualidad se cuenta con 

tratamientos médicos avanzados para la insuficiencia renal, lo que debería 

encaminar a la disminución de las estadísticas de morbilidad por esta 

patología. 

Cada día se produce un incremento de la cantidad de pacientes que ingresan 

a las salas de hemodiálisis observándose como esta enfermedad repercute de 

diversas maneras sobre las expectativas y la vida del paciente. 
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En el Hospital General “Dr. Liborio Panchana Sotomayor”, hay una incidencia 

importante de esta patología con tendencia a incrementarse en el transcurso 

del tiempo. Es mi interés reportar esta serie de pacientes, correlacionar los 

factores de riesgo asociados que puedan predisponer a su aparición y evaluar 

los resultados. 

 

1.5DELIMITACIÓN 
 

Campo de investigación: Salud pública. 

Área de investigación: Medicina Interna.   

Tema a investigar: Anemia en Enfermedad Renal Crónica 

Lugar: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

Periodo: Agosto 2016- Julio 2017.  

 

1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. Dependiente: 

Anemia 

Hb por debajo de 

11. 

Edad 
30-45 años 

46-70 años 

>70 años 

Historia 

Clinica 

Sexo 
Masculino 

Femenino 

Historia 

Clinica 

Hemoglobina 

<10 

10-12 

>12 

Historia 

Clínica 

Tiempo de 

tratamiento 

dialítico 

Menos de un año 

Entre uno y dos años 

Mas de 2 años 

Historia 

Clinica 

V. Independiente: 
Enfermedad Renal 

Daño crónico de los 

riñones. 

Historia Familiar 

ERC 

Si 

No 

Historia 

Clinica 

Signos y sintomas 

Ansiedad 
Cefalea 
Trastornos Visuales 
Opresión 
Otros  

Historia 

Clinica 

Evolución de los 

casos 

Mejoría 

No Mejoria 

Fallecidos 

 

Historia 

Clinica 
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V. Interviniente: 

Factores asociados 

Condiciones que 

pueden influir en la 

infección  

Comorbilidades 

DM 
Dislipidemia 
HTA 
Enfermedad Coronaria  
Otras  
Ninguna  

Encuesta 

 

1.7 HIPÓTESIS 
 

La Anemia si guarda relación directa con la Insuficiencia Renal Crónica. 

El número de pacientes con anemia en la enfermedad renal crónica es mayor 

que el número de pacientes sin esta patología en pacientes que acuden a al 

Hospital Liborio Panchana, en el periodo 2016-2017. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 

2.1 GENERALIDADES 
 

El impacto de la enfermedad renal crónica (ERC), en el individuo y en la 

sociedad, es significativo, y está incrementando. A partir del 2014, se estimó 

que un 13% de los adultos estadounidenses se vieron afectados por algún 

grado de enfermedad renal crónica (ERC), que van desde daño renal leve 

hasta insuficiencia renal o enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), que 

representa un aumento significativo de alrededor del 10%. (1) 

En los EE.UU. se prevé un incremento desde 340.000 pacientes en 1999 hasta 

unos 651.000 en el año 2020. Considerando la tendencia demográfica, se ha 

proyectado que, en el año 2030, habrá aproximadamente 3,2 millones de 

pacientes que requieran diálisis o trasplantes.  En los países desarrollados la 

tasa de prevalencia es aproximadamente entre 500 a 1 400 pacientes por 

millón de habitantes. (2) 

La incidencia (nuevos pacientes que ingresan a tratamiento sustitutivo) es 

aproximadamente 300 a 340 pacientes por millón de habitantes y se 

incrementa alrededor de un 10 % anualmente. En los países en vías de 

desarrollo ambas tasas son mucho menores y está en correspondencia con su 

nivel económico. (2) (3) 

Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica presentan una importante 

morbilidad asociada y consumen una gran cantidad de recursos. En España, 

los pacientes en tratamiento renal sustitutivo suponen el 0.08%, pero 

consumen hasta el 2.5% del presupuesto sanitario. 

En Latinoamérica la incidencia es de 500 pacientes por cada millón de 

habitantes, y la prevalencia es de 200 pacientes por millón de habitantes.  

En Ecuador existen hasta ahora 250 mil personas aproximadamente 

diagnosticadas con IRC, equivalente al 25% de los ingresos hospitalarios por el 

MSP en el 2012. El instituto nacional de censo y estadística (INEC) indicó que  

989 personas fallecieron por IRC con un numero de 648 pacientes masculinos 

y 341 mujeres en el año 2014. (4) 

El incremento progresivo de la morbilidad, los altos costos de los tratamientos, 

las limitaciones en el acceso a los servicios y los insuficientes presupuestos en 
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salud en la mayoría de los países en vía de desarrollo, entre otros factores, 

tienen una repercusión importante humana, ética, económica, social y política 

para enfrentar este problema de salud.  

 

2.2 DEFINICIÓN 
 

La ERC representa una disminución progresiva irreversible en la tasa de 

filtración glomerular (GFR). Un fenómeno común en la insuficiencia renal es la 

pérdida progresiva de la función renal independientemente de la causa 

subyacente. Las nefropatías carecen de un tratamiento específico y progresan 

implacablemente hasta la etapa final de la enfermedad renal, cuya prevalencia 

está aumentando en todo el mundo. (5) 

La causa subyacente de la ERC se ha desplazado de causas clásicas como 

glomerulonefritis y nefritis intersticial, a la aterosclerosis y nefropatía diabética. 

En los tiempos modernos, los últimos dos representan el 40% -50% de los 

casos como diagnóstico primario en muchos países.La prueba de detección 

más común para ERC es la medición de la creatinina sérica. (5) (6) 

Sin embargo, es una medida insensible, ya que hasta el 50% de nefronas 

puede perderse antes de que la concentración de creatinina aumente y los 

niveles estén influenciados por varios factores como el sexo, la edad, la masa 

corporal y la dieta. 

La fórmula de Cockcroft y Gault, en marcado contraste, se construyó a partir 

de pacientes hospitalizados para predecir el aclaramiento de creatinina de la 

creatinina sérica en la ausencia de recolección de orina.(7) (3) 

La principal función del Sistema Renal es la formación de la orina a través de 

las siguientes etapas: 

 

 

o Filtración 

o Reabsorción 

o Excreción 

o Secreción 
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Con los que se logran la depuración de las sustancias nitrogenadas y otras. 

Los riñones contribuyen a mantener la homeostasia, el equilibrio del agua y 

electrolitos evitando que estos se acumulen en exceso y asciendan a niveles 

peligrosos. Los riñones son los órganos encargados de filtrar y depurar la 

sangre, y producir la hormona como la Eritroproyetina, Renina y formación de 

la vitamina D3.Los riñones, uréteres, vejiga y uretra conforman el sistema 

urinario. Los riñones son un par de órganos, que miden de 10-12 centímetros 

de largo x 5-6 centímetros de ancho,cada uno con peso aproximado de 125 g, 

que se localizan hacia los lados de los cuerpos de las vértebras torácicas 

inferiores, unos cuantos centímetros a la izquierda y la derecha de la línea 

media. (6) 

Las dos arterias renales nacen de la aorta abdominal, al tiempo que las venas 

homónimas llevan sangre a la vena cava inferior. Los riñones extraen los 

materiales de desecho de la sangre en parte porque su flujo sanguíneo total es 

considerable, a tal grado que equivale a 25% del gasto cardíaco. (8) La orina se 

forma en las unidades funcionales de los riñones, que son las nefronas 

formadas por segmentos glomerulares con túbulos. De éstas pasa a los 

conductos colectores, que se unen para formar las pelvis renales. (9) 

Cada una da origen a un uréter, que es un tubo largo cuya pared consiste ante 

todo en músculo liso. Este conducto une cada riñón con la vejiga y sirve para el 

transporte de la orina.  Cuando se llega a la insuficiencia Renal Crónica se 

instaura: Hemodiálisis o Diálisis peritoneal.La hemodiálisis consiste en una 

técnica extracorpórea que requiere un sistema cerrado de circulación provisto 

de un sistema de conducción para impulsar la sangre entre el cuerpo y un filtro 

de diálisis (riñón artificial), allí se extraen de la sangre toxinas urémicas 

acumuladas y se corrigen las alteraciones hidroelectrolíticas. La indicación 

principal para este tratamiento es la insuficiencia renal crónica, además la 

diálisis se inicia normalmente de modo profiláctico en pacientes con daño renal 

agudo, cuando el nivel de nitrógeno ureico plasmático (BUN, por su sigla en 

inglés), alcanza los 100 mg/dl. En la enfermedad renal crónica, la diálisis 

debería iniciarse de un modo electivo cuando la aclaración de creatinina cae 

por debajo de 10 ml/min/1,73 m²(10). 

El riñón sintetiza hormonas como la eritropoyetina (EPO), la renina o las 

prostaglandinas (PG s). La EPO estimula la eritropoyesis como respuesta a la 
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hipoxia. El riñón participa en el metabolismo y eliminación de la insulina, 

catecolaminas, glucagón, somatotropina, cortisol, y prolactina. El riñón 

transforma la vitamina D inactiva en calcitriol. (10) 

 

2.3 CAUSAS 
 

Existen muchas condiciones que dañan los riñones; sin embargo, entre las 

causas más frecuentes está la diabetes que es la causa principal de esta 

alteración, ya que es una enfermedad crónica en donde no se produce 

suficiente insulina para ayudar a degradar la glucosa en la sangre, entonces 

las grandes cantidades de sangre actúan como un veneno que daña los filtros 

y las arterias del riñón. La hipertensión es la segunda causa que favorece la 

insuficiencia renal crónica, ya que daña los filtros y las pequeñas arterias y 

venas del órgano, lo que causa un deterioro rápido del riñón. Otras causas de 

insuficiencia renal crónica incluyen: Glomerulonefritis: un grupo de 

enfermedades que causan inflamación y daño a los filtros del riñón, daño o 

lesiones directas en el riñón, infección renal o infecciones urinarias repetidas, 

lupus y otras enfermedades que afectan el sistema inmunológico del 

organismo, ciertos medicamentos y venenos, uso prolongado de ciertos 

analgésicos. Enfermedades hereditarias que afecten al riñón como el síndrome 

de Alport o la poliquistosis renal. (2) (11) 

 

2.4 EPIDEMIOLOGIA 
 

En 2015, aproximadamente 45 millones de personas fallecieron de 

enfermedades crónicas; esta cifra dobla el número de muertes de todas las 

enfermedades infecciosas, condiciones maternas y perinatales, y deficiencias 

nutricionales combinados. Mientras es esperable que la mortalidad por estas 

últimas condiciones decline en 3% en la próxima década, las muertes por 

enfermedades crónicas aumentarán en 17% en el mismo período. (8) 
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2.5 ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS 
 

Cuando se produce una sobrecarga hidrosalina y hay reducción severa del 

Filtrado glomerular (<25 ml/min), existe tendencia a la hipervolemia e 

hipertensión. 

Por otra parte, en una situación opuesta de deshidratación y la misma función, 

el riñón es incapaz de reabsorber sodio. 

En la ERC se producehiperpotasemia, aún con FG no tan reducido. Entre ellos, 

el hipoaldosteronismohiporreninémico asociado a nefropatía diabética o 

nefropatías intersticiales, o fármacos como IECA, ARA II y diuréticos 

Ahorradores de potasio. (12) 

La IRC es causa de acidosis metabólica, pero el balance ácido-base normal se 

mantiene mientras el FG no es <25 ml/min (ERC, fase 4). La disminución del 

CO3H- en plasma es debido fundamentalmente a la disminución de la 

amoniogénesis tubular y a la retención de H+, es decir acidosis hiperclorémica 

con hiato aniónico normal. Por otra parte, cuando la insuficiencia renal 

progresa se produce una retención de aniones fosfato, sulfato y ácidos 

orgánicos determinando un aumento del hiato aniónico. En la uremia (ERC 

fase 5) la acidosis predominantemente es mixta. (11) 

2.6CUADRO CLÍNICO 
 

Se pueden presentar alguno o varios de los siguientes síntomas conforme 

avancen los estadíos: 

- Problemas para conciliar el sueño.  

- Piel reseca y comezón. 

- Cansancio y falta de energía. 

- Retención de agua o edema 

- Náusea y vómito. 

- Dificultad para concentrarse en alguna tarea o actividad. 

- Anorexia 

- Dolor óseo 



13 
 

 
 

Puede descubrirse una ERC en pacientes que desarrollan alteraciones 

urinarias, como hematuria. En ocasiones se detecta en la evaluación de una 

infección urinaria. (13) 

Generalmente la ERC se descubre cuando el paciente es hipertenso o 

desarrolla edema, y se detecta que presenta albuminuria y concentraciones 

elevadas de creatinina o urea en suero.  

Algunos pacientes solo se quejan de intolerancia al ejercicio, de fatiga o de 

anorexia. 

Por otra parte, la pérdida de los factores de la coagulación IX, XI y XII puede 

producir defectos en la coagulación. Por el contrario, la pérdida de antitrombina 

III causa trombosis, sobre todo cuando se acompaña de hiperfibrinogenemia.  

Tan pronto como en la IRC llega al estadio 3, los pacientes desarrollan 

numerosas alteraciones en los valores bioquímicos, como anemia, acidosis 

metabólica, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipoalbuminemia. 

(1) (13) 

2.7ANEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

Se define como anemia cuando hay una disminución en más de uno de los 

principales índices de células sanguíneas (RBC): concentración de 

hemoglobina, hematocrito o contaje de glóbulos rojos.  

La OMS define a la anemia como una hemoglobina <13 g / dl en hombres y 

mujeres posmenopáusicas, <12 g / dl en mujeres premenopáusicas. (7) 

Una anemia normocrómicanormocítica con frecuencia acompaña a una ERC 

progresiva y la prevalencia general de anemia asociada a ERC es 

aproximadamente del 50%. Independientemente de la etapa en la cual la 

anemia se diagnostica en ERC; existe una fuerte correlación entre la 

Insuficiencia cardíaca congestiva, Enfermedad de la arteria coronaria, cambios 

en los niveles de glucosa en la sangre, hipertensión, neuropatía periférica, 

pericarditis, demencia, derrame pleural, accidente cerebrovascular, etc. (14) 
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La anemia en ERC puede ser el resultado de variosmecanismos (deficiencia 

de hierro, folato o vitamina B12; pérdida de sangre debido a frecuentes tomas 

de muestras de sangre, hemodiálisis y hemorragia gastrointestinal; supresión 

de la médula ósea debido a toxinas urémicas e hiperparatiroidismo severo, 

inflamación sistémica / crónica y reducción de la supervivencia de los glóbulos 

rojos; drogas-ACEinhibidores, bloqueadores del receptor de angiotensina, 

teofilina; exceso de aluminio), generalmente la disminución de la síntesis de 

eritropoyetina es la etiología más importante y específica causante de anemia 

asociada a ERC. (6) (15) 

La eritropoyetina, es una glicoproteína que es secretada por los fibroblastos 

intersticiales renales,y es vital para la diferenciación y crecimiento de glóbulos 

rojos en la médula ósea. (16) En ERC, la atrofia tubular produce fibrosis túbulo 

intersticial, que compromete la función renal y la capacidad sintética de la 

eritropoyetina dando como resultado anemia.  

La anemia de la enfermedad renal crónica aumenta la morbilidad y la 

mortalidad por complicaciones cardiovasculares (angina, hipertrofia ventricular 

izquierda (HVI) y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca), lo que puede 

dar lugar a una mayor disminución de la función renal y el establecimiento de 

un círculo vicioso conocido como el "síndrome de anemia cardiorrenal". (17) 

La presencia de la Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI) está relacionada con 

una tasa de supervivencia reducida de los pacientes en diálisis. En realidad, 

los pacientes con enfermedad renal en etapas avanzadas con HVI tienen tasas 

de supervivencia más bajas que las personas sin hipertrofia ventricular 

izquierda. (18) 

2.7.1 Prevalencia de la anemia: 

 

La anemia en la ERC se debe a la disminución de la producción de 

eritropoyetina en los riñones, que estimula la síntesis de glóbulos rojos en la 

médula ósea y empeora a medida que disminuye la Tasa filtrado glomerular 

(TFG). Hay una mayor prevalencia de anemia cuando la tasa de filtración 

glomerular es inferior a 60 ml / minuto / 1,73 m2.Una consecuencia importante 

de la anemia son las complicaciones cardiovasculares que causan aumento de 
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la mortalidad en pacientes con ERC. Las causas documentadas de anemia en 

ERClos pacientes incluyen pérdida de sangre, acortamiento de la vida, 

deficiencia de eritropoyetina y uremia. (19) 

La pérdida de sangre generalmente se debe a la disfunción plaquetaria, 

mientras que la vida media de los glóbulos rojos se acorta en la hemodiálisis. 

Generalmente la anemia es dos veces más frecuente en personas con 

enfermedad renal crónica en comparación con la población general. Esto 

demuestra que los pacientes con ERC tienen más riesgo de desarrollar 

anemia. Así mismo, pocos de los pacientes con ERC reciben tratamiento para 

la anemia en los primeros estadios, lo que indica que la detección de anemia 

en la enfermedad renal crónica en los pacientes es vital. (20) 

La prevalencia de anemia aumenta a medida que la función renal empeoraba. 

El número de personas que tienen anemia, su Hb oscila entre 5,6 g/dl y 9,0 

g/dl.Otras complicaciones frecuentes incluyen edema pulmonar, presión 

arterial alta e infecciones, siendo la anemia la complicación más común de la 

ERC manejada por clínicos. (21) 

 

2.7.2 Cuadro clínico de la anemia: 

 

Aunque las enfermedades que conducen a la anemia, como malignidad o 

enfermedad renal crónica (ERC), pueden causar síntomas obvios, la anemia 

en sí misma tiende a causar síntomas bastante inespecíficos. Los médicos 

deben desconfiar de la tendencia a descartar estos síntomas como 

insignificantes, por ejemplo, como debidos a la vejez, cuando de hecho 

deberían servir como señales alarmantes de enfermedad o patología. (22) 

Los pacientes con anemia por enfermedad crónica o insuficiencia renal crónica 

pueden presentar los siguientes síntomas: 

- Debilidad o malestar generalizado, fatigabilidad fácil 

- Dolores corporales generalizados o mialgias 

- Síntomas ortostáticos (p. Ej., Aturdimiento, mareos) 

- Síncope o síncope cercano 
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- Disminución de la tolerancia al ejercicio 

- Molestias en el pecho 

- Palpitaciones 

- Intolerancia al frío 

- Trastornos del sueño 

- Incapacidad para concentrarse 

- Pérdida de apetito 

Se pueden observar los siguientes hallazgos físicos: 

- Neurovascular - Disminución de la capacidad cognitiva 

- Ojos - conjuntiva pálida 

- Cardiovascular - hipotensión ortostática, taquiarritmias 

- Pulmonar – Taquipnea 

- Abdomen - Ascitis, hepatoesplenomegalia 

 

2.7.3Comorbilidades asociadas a la Anemia en la ERC: 

 

La anemia es una complicación documentada en pacientes con ERC 

prediálisis. La prevalencia de la anemia se ha demostrado que aumenta a 

medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, especialmente entre 

pacientes diabéticos con ERC.(23) Se ha demostrado que la prevalencia de la 

anemia varía según la comorbilidad asociada. La evidencia de la literatura 

sugiere que hay una alta prevalencia de anemia en cada etapa en pacientes 

afroamericanos y diabéticos con ERC. (24) 

La anemia generalmente es más frecuente en pacientes diabéticos con ERC 

seguidos de enfermedades vasculares e hipertensión.  
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2.7.4Drogas nefrotóxicas asociadas a anemia: 

 

El desarrollo de la enfermedad renal inducida por fármacos generalmente se 

asocia con varios agentes terapéuticos. La nefrotoxicidad a menudo es 

reversible al interrumpir al agente, pero en algunos casos puede provocar una 

lesión renal aguda o incluso progresar a la etapa 5 de la ERC. 

La evidencia de la literatura revela que la nefrotoxicidad de los 

aminoglucósidosocurre en 10 a 20% de los pacientes y generalmente es leve o 

moderado en términos de gravedad.(25) 

Se ha demostrado que la gentamicina causa nefrotoxicidad con más frecuencia 

en comparación con Tobramicina. Se ha observado un aumento de la 

nefrotoxicidad cuando se usa cefalotinacon Gentamicina o Tobramicina. 

Recomendación en pacientes con insuficiencia. (26) 

Así mismo hay una fuerte asociación entre el hemograma completo y la función 

renal en los pacientes con VIH tratados con ARV que cumplen los criterios de 

anemia. El VIH y el tratamiento con medicamentos nefrotóxicos deben 

monitorearse con frecuencia.  

 

2.7.5Manejo de la anemia: 

 

Estudios retrospectivos y prospectivos han observado un manejo subóptimo de 

anemia en pacientes prediálisis con ERC. Este tratamiento inadecuado se ha 

visto que tiene un impacto negativo en la función cognitiva, la función cardíaca 

y la calidad de vida. (27) 

La intervención temprana en la corrección de la anemia se ha asociado con la 

reducción de morbilidad y mortalidad. Generalmente solo el 27% de los 

pacientes con anemia reciben terapia ESA antes de la diálisis. Esto muestra 

que existe una mala gestión con respecto a la anemia por ERC.  

Así mismo, habitualmente pacientes con ERC diabética demuestran que 

mejora de la calidad de vida con la gestión de anemia. Las recomendaciones 
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son que la detección adecuada de la anemia en la ERC diabética y el 

tratamiento adecuado deben extenderse a la rutina del cuidado diabético.  

Dependiendo de la causa, se debe tratar a la anemia con uno o más de los 

siguientes tratamientos:El Hierro es el primer paso para tratar la anemia es 

elevar los niveles bajos de hierro. Las píldoras de hierro pueden ayudar a 

mejorar los niveles de hierro y hemoglobina. Sin embargo, para los pacientes 

en hemodiálisis, muchos estudios muestran que las píldoras no funcionan tan 

bien como el hierro administrado por vía intravenosa. (28) 

Si los análisis de sangre indican enfermedad renal como la causa más 

probable de anemia, el tratamiento puede incluir inyecciones de una forma 

genéticamente modificada de Eritropoyetina (EPO). Ésta se inyecta al paciente 

EPO por vía subcutánea o debajo de la piel, según sea necesario. Algunos 

pacientes aprenden cómo inyectarse ellos mismos el EPO. Los pacientes en 

hemodiálisis pueden recibir EPO por vía intravenosa durante la 

hemodiálisis.Los estudios han demostrado que el uso de EPO aumentan las 

posibilidades de eventos cardiovasculares, como ataque cardíaco y accidente 

cerebrovascular, en personas con ERC. Se recomienda usar la dosis más baja 

de EPO que reducirá la necesidad de transfusiones de glóbulos rojos. EPO se 

utiliza solo cuando el nivel de hemoglobina de un paciente sea inferior a 10 g / 

dL. Los médicos no deben usar EPO para mantener el nivel de hemoglobina 

del paciente por encima de 11.5 g / dL. (29) 

Los pacientes que reciben EPO deben hacerse análisis de sangre 

regularmente para controlar su hemoglobina para que se pueda ajustar la dosis 

de EPO cuando el nivel es demasiado alto o demasiado bajo. En algunas 

personas, los suplementos de hierro y la EPO mejorarán los síntomas de la 

anemia. 

Transfusiones de glóbulos rojos 

Si la concentración de hemoglobina de un paciente es demasiado bajase 

indicará una transfusión de glóbulos rojos. (30) 
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La transfusión de glóbulos rojos en la vena del paciente aumenta el porcentaje 

de sangre del paciente que consiste en glóbulos rojos, lo que aumenta la 

cantidad de oxígeno disponible para el cuerpo. 

 

Vitamina B12 y suplementos de ácido fólico 

El médico puede sugerir suplementos de vitamina B12 y ácido fólico para 

algunas personas con CKD y anemia. El uso de suplementos vitamínicos 

puede tratar los niveles bajos de vitamina B12 o ácido fólico y ayudar a tratar la 

anemia. Para ayudar a garantizar una atención coordinada y segura, las 

personas deben analizar el uso de prácticas médicas complementarias y 

alternativas, incluido el uso de suplementos dietéticos, con su proveedor de 

atención médica. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 
 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Estudio de corte transversal porque se desea conocer todos los casos de 

personas con la patología en el periodo propuesto;descriptivo porque tiene 

como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio; 

observacionalno experimental porque se intenta recabar datos sin introducir 

ningún tipo de artificio, ni ejercer un control sobre población estudiada, 

simplemente observando las conductas que espontáneamente ejecutan los 

éstos, y cuantitativo y analítico. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Fue de tipo descriptivo porque este se centró precisamente en la descripción y 

categorización en forma ordenada de los datos obtenidos de la población 

muestra. 

La investigación no solo se limitó a la recolección de datos, sino también a la 

correlación producida entre las variables, fue no experimental, observacional 

Indirecto. 

 

3.3 MATERIALES 
 

Recursos humanos 

- Interno de medicina 

- Tutor del trabajo de titulación 

Recursos físicos: 

- Historias clínicas 

- Computadora 

- Recursos de oficina 
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- Bibliografía 

- Encuesta 

- Base de datos 

 

3.4 POBLACIÓN: 

Pacientes conEnfermedad Renal Crónica Del Hospital Liborio Panchana, 

Periodo agosto 2016 – Julio 2017. 

 

3.5 MUESTRA: 

Pacientes condiagnóstico de anemia en la Enfermedad Renal Crónica Del 

Hospital Liborio Panchana, Periodo agosto 2016 – Julio 2017, sometidos a 

criterios de inclusión y exclusión. 

 Criterios de inclusión: Pacientes enfermos renales crónicos con 

diagnóstico por laboratorio de anemia. Ambos sexos. Pacientes renales 

con factores de riesgo.  Pacientes con enfermedades concomitantes.  

 Criterios de exclusión:Pacientes enfermos renales agudos. Pacientes 

con enfermedad renal crónica sin anemia. Personas sin riesgos 

concomitantes.  

 Tamaño de la muestra:195 pacientes conanemia en la Enfermedad 

Renal Crónica Del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, 

Periodo agosto 2016 – Julio 2017. 

 

3.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

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

pacientes que se encuentren en el departamento de estadística del Hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor. Se recolectarán los datos en un 

formulario elaborado por el autor con las respectivas variables. 
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3.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

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

departamento de estadística del Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayorde todos los pacientes que fueron atendidos, luego los datos 

obtenidos se llenaran en el formulario elaborado por el autor. 

 

3.8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 
Se calcula un gasto no considerable para la realización de la investigación, el 

cual será financiado por el responsable del trabajo de titulación.  

 

3.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. Dependiente: Anemia 
Hb por debajo de 

11. 

Edad 
30-45 años 

46-70 años 

>70 años 

Historia 

Clinica 

Sexo 
Masculino 

Femenino 

Historia 

Clinica 

Hemoglobina 

<10 

10-12 

>12 

Historia 

Clínica 

Tiempo de 

tratamiento 

dialítico 

Menos de un año 

Entre uno y dos años 

Mas de 2 años 

Historia 

Clinica 

V. 

Independiente:Enfermed

ad renal 

Daño crónico de los 

riñones. 

Historia Familiar 

ERC 

Si 

No 

Historia 

Clinica 

Signos y sintomas 

Ansiedad 
Cefalea 
Trastornos Visuales 
Opresión 
Otros  

Historia 

Clinica 

Evolución de los 

casos 

Mejoría 

No Mejoria 

Fallecidos 

 

Historia 

Clinica 

V. Interviniente: 

Factores asociados 

Condiciones que 

pueden influir en la 

infección  

Comorbilidades 

DM 
Dislipidemia 
HTA 
Enfermedad Coronaria  
Otras  
Ninguna  

Encuesta 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

TABLAS, GRÁFICOS Y RESULTADOS 
 

Cuadro 1 : Universo: Pacientes con Enfermedad Renal Crónica Del 
Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, Periodo agosto 2016 – 
Julio 2017. 

UNIVERSO No. PACIENTES PORCENTAJE  Pie 

 
 
 
 
0,171 

PACIENTES CON ERC 
SIN ANEMIA 

288  60%  

PACIENTES CON ERC 
CON ANEMIA 

195 40% 

TOTAL 483 100% 

 

Los pacientes con enfermedad renal crónicasin anemia fueron el 60%, 

mientras que los pacientes con enfermedad renal crónicaque presentaron 

anemia fueron el 40%. 

 

Gráfico 1: Universo: Pacientes con Enfermedad Renal Crónica Del 
Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, Periodo agosto 2016 – 
Julio 2017. 

 

 

Fuente: Base de datos otorgada por Departamento de estadística del H. Liborio Panchana. Elaborado por Carlos 
Ponce Triviño 

60%

40%

PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA, HOSPITAL LIBORIO PANCHANA 

2016-2017

PACIENTES CON ERC SIN ANEMIA

PACIENTES CON ERC CON ANEMIA
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Cuadro 2: Sexo Prevalente en Pacientes con Anemia con Enfermedad 
Renal Crónica Del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, Periodo 
agosto 2016 – Julio 2017 

 

SEXO No. PACIENTES PORCENTAJE Pie 
 
 
0,04 

MASCULINO 123 63% 

FEMENINO 72 37% 

TOTAL 195 100% 

 

El mayor porcentaje de pacientes con anemia en la enfermedad renal crónica 

fue de Sexo Masculino: 63%; le sigue el Sexo femenino con 37%. 

 

Gráfico 2: Sexo Prevalente en Pacientes con Anemia con Enfermedad 
Renal Crónica Del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, Periodo 
agosto 2016 – Julio 2017 

 

 

Fuente: Base de datos otorgada por Departamento de estadística del H. Liborio Panchana. Elaborados por Carlos 
Ponce Triviño. 
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Cuadro 3: Edad Prevalente en Pacientes con Anemia con Enfermedad 
Renal Crónica Del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, Periodo 
agosto 2016 – Julio 2017 

EDAD No. PACIENTES PORCENTAJE Pie 
 
 
 
 
 
0,108 

ENTRE 30 a 45 AÑOS 38 20% 

ENTRE 46 a 70 AÑOS 63 32% 

MAYOR A 70 AÑOS 94 48% 

TOTAL 195 100% 

 

Se observa un marcado predominio en pacientes mayores a 70 años lo que 

representa un factor de riesgo: 20% en pacientes entre los 30 a 45 años; 32% 

en pacientes entre los 46 y 70 años; y 94% en pacientes mayores de 70 años. 

 

Gráfico 3: Edad Prevalente en Pacientes con Anemia con Enfermedad 

Renal Crónica Del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, Periodo 

agosto 2016 – Julio 2017 

 

Fuente: Base de datos otorgada por Departamento de estadística del H. Liborio Panchana. Elaborados por Carlos 
Ponce Triviño. 
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Cuadro 4: Niveles de Hemoglobina presente en ERC con anemia, Hospital 
Liborio Panchana 2016-2017 

 

CATETER No. PACIENTES PORCENTAJE Pie 
 
 
 
 
 
0,093 

Hb<7 99 51% 

Hb 7-12.9 89 46% 

Hb>13 7 3% 

TOTAL 195 100% 

 

Se observa que las mayores presentaciones de niveles de Hemoglobina 

oscilan en el rango de <7(51%), le sigue el nivel de Hb 7-12.9 (46%) y, por 

último, niveles Hb>13 (3%).  

 

Gráfico 4: Niveles de Hemoglobina presente en ERC con anemia, Hospital 
Liborio Panchana 2016-2017 

 

 

Fuente: Base de datos otorgada por Departamento de estadística del H. Liborio Panchana. Elaborados por Carlos 
Ponce Triviño 
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Cuadro 5: Frecuencia De Anemia Según La Clasificación De ERC, 

Hospital Liborio Panchana. 

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

No. PACIENTES PORCENTAJE Pie 
 
 
 
 
 
 
 
0,345 
 

IRC 1 CON ANEMIA 24 12% 

IRC 2 CON ANEMIA 34 17% 

IRC 3 CON ANEMIA 39 20% 

IRC 4 CON ANEMIA 56 29% 

IRC 5 CON ANEMIA 42 22% 

TOTAL 195 100% 

 

Se observa que la mayoría de los pacientes (29%) presentaron anemia en el 

estadio 4 de la ERC, le siguen los pacientes en estadio 5 con un 22%; los 

pacientes en estadio 3 representaron el 20% de pacientes con anemia, estadio 

2 representó el 17% y luego con 12% pacientes con ERC en estadio 1. 

 

Gráfico 5: Frecuencia De Anemia Según La Clasificación De ERC, 

Hospital Liborio Panchana. 

 

12%
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Fuente: Base de datos otorgada por Departamento de estadística del H. Liborio Panchana. Elaborados por Carlos 
Ponce Triviño. 

Cuadro 6: Comorbilidades asociadas a Anemia en ERC, Hospital Liborio 

Panchana, 2016-2017. 

COMORBILIDADES No. PACIENTES PORCENTAJE Pie 

DIABETES MELLITUS 2 104 53%  

HTA 72 37%  

OBESIDAD 9 5%  

ENFERMEDAD 

CORONARIA 

6 3%  

OTROS 4 2%  

TOTAL 195 100% 0,079 

    
 

Se observa que con un 53% la comorbilidad más frecuente asociada a anemia 

en el enfermo renal crónico fue la Diabetes mellitus, le sigue la Hipertensión 

arterial con un 37%, la obesidad con un 5%, Enfermedad coronaria asociada a 

anemia en el enfermo renal crónico con un 3%, y por último, un 2% presentan 

otras comorbilidades. 

 

Gráfico 6: Comorbilidades asociadas a Anemia en ERC, Hospital Liborio 

Panchana, 2016-2017. 

 

53%
37%
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Fuente: Base de datos otorgada por Departamento de estadística del H. Liborio Panchana. Elaborados por Carlos 
Ponce Triviño. 

Cuadro 7: Complicaciones más frecuentes asociadas a Anemia en ERC, 

Hospital Liborio Panchana, 2016-2017. 

COMPLICACIONES No. PACIENTES PORCENTAJE Pie 
 
 
 
 
 
 
0,126 
 

CARDIOVASCULARES 89 46% 

NEUROLÓGICAS 22 11% 

OFTALMOLÓGICAS 11 6% 

RENALES 70 36% 

OTROS 3 1% 

TOTAL 195 100% 

 

Se observa que la mayoría de pacientes renales crónicos con anemia, su 

complicación más frecuente son patologías Cardiovasculares (46%), le siguen 

patologías renales con un 36%, patologías neurológicas con un 11%, 

oftalmológicas con un 6%, y otras complicaciones representarían el 1% del 

total.  

 

Gráfico 7: Complicaciones más frecuentes asociadas a Anemia en ERC, 

Hospital Liborio Panchana, 2016-2017. 
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Fuente: Base de datos otorgada por Departamento de estadística del H. Liborio Panchana. Elaborados por Carlos 
Ponce Triviño. 

Cuadro 8: Complicaciones Cardiovasculares Más Frecuentes Asociadas 

A Hb En Pacientes Con Anemia En La ERC, Hospital Liborio Panchana, 

2016-2017. 

Hb ANGINA HTA IAM TOTAL Pie 
 
 
 
 
 
0,108 

<7 4 46 58 108 

7 A 12.9 5 48 24 77 

NORMAL 0 10 0 10 

TOTAL 9 94 82 195 

 

Con la hemoglobina >13, la complicación cardiovascular más frecuente fue la 

HTA, sin embargo, con la Hb en valores de 7-12.9 también la HTA se presentó 

con mayor frecuencia, pero con la Hb< 7, fue el IAM la complicación 

cardiovascular más predominante. 

 

Gráfico 8: Complicaciones Cardiovasculares Más Frecuentes Asociadas 
A Hb En Pacientes Con Anemia En La ERC, Hospital Liborio Panchana, 
2016-2017. 
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Fuente: Base de datos otorgada por Departamento de estadística del H. Liborio Panchana. Elaborados por Carlos 
Ponce Triviño. 

 

Cuadro 9: Tratamiento utilizado en Pacientes con Anemia con 

Enfermedad Renal Crónica Del Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor, Periodo agosto 2016 – Julio 2017 

TRATAMIENTO No. PACIENTES PORCENTAJE Pie 
 
 
 
 
0,26 

ERITROPOYETINA 188 96% 

HIERRO ORAL 7 4% 

TOTAL 195 100% 

 

Hay un marcado predominio en pacientes que estaban controladas con 

Eritropoyetina (96%), frente a los pacientes que recibían Hierro oral como 

manejo a su enfermedad (4%). 

 

Gráfico 9: Tratamiento utilizado en Pacientes con Anemia con 

Enfermedad Renal Crónica Del Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor, Periodo agosto 2016 – Julio 2017 

 

 

Fuente: Base de datos otorgada por Departamento de estadística del H. Liborio Panchana. Elaborados por Carlos 
Ponce Triviño. 
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DISCUSIÓN 
 

Del universo de pacientes enfermos renales crónicos atendidos en el Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor durante un período de un año que fueron 483, se 

escogió una muestra de 195 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. 

De esta muestra 123 pacientes fueron varones y 72 mujeres.  

Existe una elevada prevalencia de anemia en los enfermos renales crónicos en 

mayores de 70 años, lo que no difiere de la literatura e investigaciones 

anteriores, donde recalca que, a mayor edad, se producen mayores 

complicaciones a la patología de base. 

Para identificar la presencia de anemia en ERC, se realizan pruebas de 

biometría hemática, donde se pudo evidenciar que éstos presentan niveles de 

Hb menores a 7 más frecuentemente.  

Según el estadio de la ERC, es la prevalencia de anemia, es así que, son los 

enfermos renales crónicos en los últimos estadios (4y5) quienes representan la 

mayor afluencia de pacientes con anemia. 

El estudio Charpman del EnglandJournal, refiere que las mayores 

comorbilidades asociadas a anemia en ERC son la Diabetes Mellitus 2 y la 

Hipertensión Arterial; en esta investigación los resultados no varían, lo que 

indica que la literatura se correlaciona. 

La complicación más frecuente asociada a anemia en la ERC, es la 

Cardiovascular. Esto a su vez se correlaciona con los niveles de Hemoglobina 

del paciente, siendo la Hipertensión Arterial la complicación cardiovascular 

más frecuente en pacientes con HB 7-12.9; a diferencia de pacientes con Hb<7 

que presentaron mayor predominio de IAM, lo que representaría un factor de 

mal pronóstico a la enfermedad. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 
 

1. En este estudio se encontró 195 pacientes que presentaron anemia; lo 

que evidencia una prevalencia del 40% en la patología de base. 

2. Los datos que se revelan en esta tesis han indicado que el porcentaje 

de pacientes con anemia con ERC son en su mayoría de sexo 

masculino. 

3. El perfil epidemiológico de un paciente con anemia con enfermedad 

renal crónico es: Hombre, con edad mayor a los 70 años, con niveles de 

Hemoglobina menores a 7, en estadios finales 4y5. 

4. Las comorbilidades predominantes en el paciente ERC con anemia es la 

Diabetes Mellitus (53%), le sigue HTA con un 37%.  

5. Las complicaciones más frecuentes que pudimos dilucidar son las 

cardiovasculares, de éstas, la Hipertensión Arterial es la predominante, 

frente al Infarto Agudo de Miocardio que se asocia a menor nivel de Hb 

(<7) y mayor morbimortalidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se debe fomentar estilos de vida saludables en la población en general para 

evitar la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus. 

Educar a los pacientes por parte del profesional en la salud para que tengan 

buenos hábitos alimenticios y buena calidad de vida. 

Se recomienda identificar los factores de riesgo en forma prematura en 

Hipertensos y diabéticos que prevengan la instalación de ERC. 

Se debería realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica para 

prevenir sus complicaciones y disminuir su progresión. 

Controles periódicos de hemoglobina en pacientes con ERC. 

Impartir información a las personas de áreas rurales que desconocen de las 

consecuencias que conllevan padecer esta patología.  

Concientizar al paciente para que tenga un control permanente de su 

enfermedad para evitar morbimortalidades.  

.  
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