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GLOSARIO 

 

HIPERTENSION ARTERIAL: es una enfermedad crónica caracterizada por 

un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. 

LA INSUFICIENCIA RENAL: se produce cuando los riñones no son capaces 

de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre 

LA CREATININA: es un compuesto orgánico generado a partir de la 

degradación de la creatina 

DIAFORESIS: es el término médico utilizado para referirse a una excesiva 

sudoración, que puede ser normal (fisiológica), resultado de la actividad 

física, una respuesta emocional, temperatura ambiental alta, síntoma de una 

enfermedad subyacente o efectos crónicos de las anfetaminas (patológica). 

LA OLIGURIA: es una disminución de la producción de orina (diuresis). Esta 

disminución puede ser un signo de deshidratación, fallo renal o retención de 

orina. 

NECROSIS TUBULAR AGUDA: es una condición médica que involucra la 

necrosis —muerte— de las células tubulares que forman el túbulo renal, que 

transporta la orina a los uréteres mientras reabsorbe el 99% de agua y 

concentra las sales y los subproductos del metabolismo para desecharlos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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RESUMEN 

Autor: ARELLANO COBO FRANCISCO CAMILO  

Tutor: DR. ROBLES LUIS  

Introducción: La insuficiencia renal aguda es un problema de salud pública, por ser una 

patología importante en la actualidad, relacionado a factores de riesgo y siendo a su vez causas 

de complicaciones, el presenta trabajo analizo los factores de riesgo de la insuficiencia renal 

aguda y sus complicaciones en pacientes atendidos en el hospital universitario de guayaquil en el 

periodo 2014- 2015.El propósito de esta investigación fue establecer los factores de riesgo y 

complicaciones mas frecuentes de la insuficiencia renal aguda en el Hospital universitario de 

Guayaquil en el periodo 2014- 2015. Metodología: El presente estudio fue de tipo analítico, 

observacional de corte transversal y retrospectivo. Resultado: El grupo etario mas frecuente fue 

de 46-60 años con un 30%. El periodo con más pacientes fue en el 2015 (51%), los síntomas mas 

importantes fueron la oliguria, cambios en la micción, edemas e hipertensión arterial, los factores 

de riesgo asociados estuvieron presentes entre los más frecuentes fue hipovolemia 37%, bajo 

gasto cardiaco 37%, necrosis tubular aguda 32%, lesión glomerular 28%.Discusion y 

Conclusión: se concluye que el principal factor de riesgo fue la hipovolemia seguido del bajo 

gasto cardiaco y necrosis tubular aguda. Y el principal signo y síntoma fue la oliguria, seguida de 

cambios de la micción, edemas.  

 

Palabras Claves: oliguria,  Factores, Frecuencias.   
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ABSTRACT 

Autor: ARELLANO COBO FRANCISCO CAMILO  

Tutor: DR. ROBLES LUIS  

Introduction: Acute renal failure is a public health problem, as it is an important pathology 

currently related to risk factors and, in turn, causes complications, the present paper analyzes the 

risk factors of acute renal failure and Its complications in patients attended at the university 

hospital of Guayaquil in the period 2014-2015. The purpose of this research was to establish the 

most frequent risk factors and complications of acute renal failure in the University Hospital of 

Guayaquil in the period 2014-2015 Methodology: The present study was an analytical, 

observational cross-sectional and retrospective study. Result: The most frequent age group was 

46-60 years with 30%. The period with the most patients was in 2015 (51%), the most important 

symptoms were oliguria, changes in urination, edemas and hypertension, the associated risk 

factors were present among the most frequent was hypovolemia 37%, low expenditure Cardiac 

37%, acute tubular necrosis 32%, glomerular lesion 28%. DISCUSSION AND CONCLUSION: 

we conclude that the main risk factor was hypovolemia followed by low cardiac output and acute 

tubular necrosis. And the main sign and symptom was oliguria, followed by changes in urination, 

edemas. 

Key Words: oliguria, Factors, Frequencies. 
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INTRODUCCIÓN 

Se denomina insuficiencia renal aguda (IRA) a la reducción brusca, en horas o días, de 

la función renal; se produce una disminución del filtrado glomerular y un acúmulo de 

productos nitrogenados séricos (aumento de urea y creatinina en sangre) con incapacidad 

para regular la homeostasis (equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico). Aunque se suele 

asociar a una disminución de la diuresis (IRA oligúrica), hasta un 40% de los casos no 

cursan con oliguria e incluso puede existir poliuria (IRA no oligúrica). La IRA suele 

presentarse como una complicación de enfermedades graves previas, apareciendo entre el 

5 al 30% de enfermos hospitalizados. (Luis Vara, Antoni DAlfo, & Lopez, 2013) 

 

El propósito de la investigación es analizar los factores de riesgo y complicaciones de 

la insuficiencia renal crónica, en pacientes del Hospital universitario de Guayaquil 

periodo 2014-2015, de esta manera se espera actualizar información de esta patología de 

gran demanda en el hospital y proporcionar recomendaciones que sirvan para elaborar 

estrategias de prevención de complicaciones y minimizar el impacto negativo de esta 

patología.  

 

A través de un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, se analizará las 

frecuencias y complicaciones de la insuficiencia renal en el área de emergencia y 

hospitalización del hospital universitario de Guayaquil, de los pacientes atendidos durante 

el periodo del 2014-2015.  
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Se utilizaran las variables clínicamente relevantes capturados para evaluar los factores 

de riesgo asociados a la insuficiencia renal aguda.  

 

La muestra será obtenida de los pacientes que acudieron a la emergencia y estuvieron 

en hospitalización. Los resultados del estudio permitirán conocer las características 

demográficas de la población que cursaron con insuficiencia renal aguda, factores de 

riesgo y complicaciones. Permitirá comparar con la estadística internacional de la región 

y determinar los resultados de los métodos de diagnóstico y tratamientos utilizados, con 

lo que se espera establecer un mejor diagnóstico y oportuno manejo de esta enfermedad. 

(Anton Gamero, 2014). 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

La IRA constituye, en sí mismo, un factor de mal pronóstico; por el aumento en la 

mortalidad y también el aumento de la morbilidad, con una prolongación de la estancia 

hospitalaria y de los requerimientos de tratamientos de elevado coste, como es el caso de 

las técnicas de depuración extrarrenal .  

 

Estos hechos, han provocado que exista un interés creciente en el diagnóstico precoz 

de IRA en los pacientes críticos; asumiendo que el tratamiento podría ser más efectivo si 

el diagnóstico es precoz. En los últimos 50 años han aparecido, en la literatura médica 

indexada, alrededor de 40.000 artículos sobre fracaso renal agudo, según datos obtenidos 

de una prospección en PubMed de citaciones de MEDLINE; de los cuales 15000 han 

aparecido en los diez últimos años, lo que pone de manifiesto el persistente y progresivo 

interés que suscita esta grave afección (Grigorian & Alfonzo Varela, 2016) 

 

La realización de este estudio se fundamenta en la necesidad de diagnóstico precoz de 

las IRA en emergencia  como en la hospitalización, así como de valorar las 

complicaciones de la misma, que permitirá ofrecer un diagnóstico y tratamiento 

adecuado, rehabilitación precoz, acortar el tiempo de reincorporación a las actividades 

laborales y cotidianas evitando secuelas funcionales.  

 

Además el aumento de la población de pacientes que consultan a esta institución, y 

siendo una enfermedad que afecta pacientes que están en edad productiva, de alta 
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demanda laboral, ocasionado perdida del trabajo, sumado al aumentando de la 

morbimortalidad cuando se presenta en pacientes de la tercera edad, ocasiona la 

necesidad del de estudio. 

En las revisiones bibliográficas realizadas acerca del tema se encontraron pocas 

investigaciones sobre Fracturas de tobillo  en Ecuador y países vecinos; pero estudios que 

hagan referencia a la enfermedad según el grado de exposición de la fractura no se 

encontró en los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, razón por la cual es de suma importancia que la investigación 

se llevó a cabo.  

En el Hospital Universitario de Guayaquil, según los reportes estadísticos internos de 

los últimos 5 años se observa un incremento significativo del número de pacientes que 

consultan a la institución, además de no contar con investigaciones actualizadas sobre 

Insuficiencia renal aguda, motivo por el cual se plantea una propuesta de investigación 

que permita  en forma documentada identificar la insuficiencia renal aguda de forma 

oportuna, la cual evitaría motivar un desenlace desfavorable de esta patología. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Un número limitado de estudios han descrito la epidemiología de la insuficiencia renal 

aguda, y  la epidemiología de las mismas no son una excepción. Por lo tanto, la 

insuficiencia renal aguda así como sus factores de riesgos y complicaciones, no se han 

evaluado ampliamente.  
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El presente estudio permitirá identificar de manera eficaz y oportuna los factores de 

riesgo y las complicaciones de la insuficiencia renal aguda en los pacientes atendidos en 

el área de emergencia y hospitalización del  Hospital Universitario de Guayaquil. 

 La identificación de las complicaciones y una propuesta de recomendaciones de 

medidas sencillas, inmediatas y eficaces para reducir las complicaciones de la misma, 

ayudaría a los servicios de salud locales y de este hospital a reducir las complicaciones y 

ayudaría en el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta patología entre los pacientes  

que acude al hospital.  

Este estudio es conveniente por que no existen datos actualizados en los últimos 8 

años en nuestro hospital del comportamiento demográfico, factores de riesgo, 

complicaciones de la insuficiencia renal aguda. 

 Además no existe un programa de vigilancia epidemiológica de insuficiencia renal 

eficiente, por lo que no contamos con datos confiables con los cuales se puedan realizar 

estudios epidemiológicos sobre los mismos y otros tipos de patologías renales. Esto crea 

la necesidad de implementar formas de evaluación en nuestro servicio de las 

complicaciones y exacerbaciones de la insuficiencia renal aguda, para contar con 

estadísticas actualizadas que nos ayuden a determinar si los manejos que empleamos son 

adecuados y cuál de ellos da mejores resultados en el diagnóstico precoz de la misma.  

A través un estudio descriptivo, correlativo, observacional, utilizando  escores o 

escalas de evaluación pronóstica y con los datos obtenidos de los registros clínicos, se 
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determinará y caracterizará la población susceptible a complicaciones de esta 

enfermedad.  

Mediante la determinación de factores de riesgo y presentación de complicaciones 

utilizando la escala de Akin y Rifle, se podrá implementar medidas para mejorar los 

resultados del manejo de pacientes hospitalizados, disminuyendo al mínimo la 

prevalencia de secuelas funcionales, así como el planteamiento de estrategias de 

prevención que ofrezcan seguridad y mejor estado clínico para los pacientes atendidos en 

la emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil. 

El presente trabajo se lo realizará para recompensar en forma recíproca los 

conocimientos otorgados por la Universidad de Guayaquil, la cual dio todas las 

facilidades necesarias para mi formación y su elaboración es requisito previo a la 

obtención del título de Médico general. 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, hay una incidencia importante de pacientes 

con insuficiencia renal aguda, con tendencia a incrementarse en el transcurso del tiempo.  

Actualmente no hay estudios que demuestren información estadística específica sobre  

las complicaciones y su asociación con los factores de riesgo de la insuficiencia renal 

aguda, además no hay ningún estudio que nos demuestre la eficacia de la utilización de 

las escalas de Rifle y Akim para el diagnóstico oportuno y precoz de esta patología y así 

evitar complicaciones en estos pacientes.  
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Es mi interés reportar esta serie de pacientes y comentar sobre su evolución posterior y 

paralelamente correlacionar la insuficiencia renal aguda que fueron atendidas. 

1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Naturaleza: Es un estudio de enfoque cuantitativo, observacional, de diseño no 

experimental, de corte transversal, retrospectivo método analítico. 

Campo: Salud pública.Área: Medicina Interna. 

Aspecto: Insuficiencia renal aguda 

Tema de investigación: Insuficiencia renal aguda. Factores de riesgo y 

complicaciones. Estudio a realizar en el Hospital Universitario de Guayaquil en el 

periodo 2014-2015 

 Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones de la insuficiencia renal aguda en los pacientes que acuden al 

servicio  de emergencia y en el Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014-2015?  

1.4 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la insuficiencia renal aguda? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes relacionados con la insuficiencia renal 

aguda en la población? 

3. ¿Cuál es la asociación de los factores de riesgo frecuentes en la insuficiencia renal aguda 

y sus complicaciones? 
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1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

   1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los factores de la insuficiencia renal aguda y sus complicaciones mediante un estudio 

observacional en pacientes atendidos  en el hospital universitario de Guayaquil durante  el período  2014- 

2015, para diseñar propuestas de prevención en pacientes con riesgo a presentar la insuficiencia 

renal aguda 

  1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Establecer la prevalencia de la insuficiencia renal aguda en el Hospital Universitario De 

Guayaquil.  

2) Identificar los factores de riesgo que predisponen a la insuficiencia renal aguda. 

3) Determinar las complicaciones posteriores a la insuficiencia renal aguda. 
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CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El estudio epidemiológico de la insuficiencia renal aguda se inició a comienzos de 1990. 

Desde entonces, la información disponible ha aumentado considerablemente; pero la 

interpretación de sus datos es compleja por diversas razones. (Rios, 2012) 

La principal es la propia definición de insuficiencia renal aguda; ya que según el corte en el 

incremento de creatinina, que se considere, se modificaban los datos de mortalidad durante el 

ingreso de las diferentes cohortes. (D. Mitropoulosa, 2013) 

 

 El segundo problema es que en las series sólo se analizan enfermos que requieren diálisis o 

ingreso en la UCI y en otras, además, se excluyen ciertas formas del síndrome; como los casos 

de etiología prerrenal, los obstructivos y/o los individuos con enfermedad renal crónica de base. 

(Alex Brtio, 2012) 

El tercer escollo es la diversidad de metodologías epidemiológicas empleadas: estudios en 

poblaciones de áreas geográficas concretas; estudios de casos y controles; análisis de 

situaciones específicas, cómo pacientes en UCI, pacientes con terapia renal sustitutiva o 

estudios basados en datos de grandes bases de carácter administrativo. (Alberto Martinez, 

2014) 

 La insuficiencia renal aguda se presenta en un 5,3% de los pacientes ingresados en un 

hospital, siendo las causas más habituales la isquemia renal y la nefrotoxicidad por fármacos o 

por contraste radiológico. El desarrollo de IRA durante el ingreso es un factor independiente de 
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morbimortalidad, incluso cuando el incremento en la cifra de creatinina sea aparentemente 

insignificante; como se ha demostrado en algunos estudios  en los que incrementos iguales o 

superiores a 0,3 mg/dl confieren, de forma independiente, una mayor mortalidad. (Alex Brtio, 

2012) 

Por lo tanto, a pesar de que estos leves incrementos de creatinina no suelen asociar las 

complicaciones clásicas de la IRA (uremia, trastornos hidroelectrolíticos, sobrecarga de 

volumen, infección, hemorragia), la detección precoz de los mismos podrían servir como 

marcadores de comorbilidad. En cualquier caso, la mayoría de episodios de IRA hospitalaria 

podrían ser evitables y es por ello que las medidas de prevención primaria son esenciales para 

reducir la incidencia de este proceso . (Alicia Sanchez, 2012) Por otro lado, estudios recientes , 

han demostrado que los episodios de IRA que se recuperan confieren una menor mortalidad 

que aquellos que no lo hacen. Estas diferencias se han objetivado precozmente, tras el alta de 

los pacientes, y se mantienen a largo plazo (5 y 10 años). Además, los pacientes que presentan 

una recuperación parcial de la función renal tienen una mortalidad intermedia  . Esto indica que 

si no se ha podido evitar la IRA, los esfuerzos se deben dirigir a reducir la duración de la 

misma y conseguir una recuperación lo más completa posible de la función renal (prevención 

secundaria). (medina, J. Lopez, & M. ANton, 2014) 

 

   Existen pocos trabajos investigativos desarrollados en el Ecuador sobre esta enfermedad, se 

desconoce la asociación de sus características clínicas y los factores de riesgo. El presente 

trabajo de investigación aportará con información actualizada sobre la problemática de la 

Insuficiencia renal aguda en el Hospital Universitario de Guayaquil. (Yuneisy Velasquez, 2014) 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

2.1 ETIOLOGÍA 

 

Las causas de la IRA son múltiples y complejas. Puede aparecer tras episodios de 

hipovolemia, hipotensión grave y prolongada o tras la exposición a un agente nefrotóxico. 

Las dos causas más comunes de la IRA son la isquemia renal prolongada y las lesiones 

nefrotóxicas que producen oliguria. (Ana Gamez & RUano, 2013) 

 

La causa que más incidencia de casos provoca es la isquemia renal, que al disminuir la 

perfusión renal no llega ni oxígeno ni nutrientes para el metabolismo celular, lo que puede 

provocar necrosis renal. También puede deberse a otros cuadros clínicos como los 

traumatismos, la sepsis, la administración de sangre de diferente grupo y las lesiones 

musculares graves. (Anton Gamero, 2014) 

 

Según la causa, se distinguen 3 tipos de IRA: 

 

IRA PRERRENAL: No hay lesiones morfológicas en el parénquima renal. Es debida a una 

reducción del flujo sanguíneo renal, la perfusión y filtración glomerulares. La hipovolemia, la 

disminución del gasto cardiaco o de la resistencia vascular sistémica y la obstrucción vascular 

son trastornos que pueden causar reducción del volumen sanguíneo circulante efectivo. Si se 

corrige la causa, como hemorragia o deshidratación y se restablece la volemia, la función renal 

mejora. (Rios, 2012) 
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IRA INTRARRENAL: incluye trastornos que causan lesiones directas de los glomérulos y 

túbulos renales con la consiguiente disfunción de las nefronas. De modo general, la IRA 

Intrarrenal se debe a isquemia prolongada, nefrotoxinas (pueden provocar obstrucción de 

estructuras intrarrenales por cristalización o por lesión de las células epiteliales de los túbulos), 

reacciones transfusionales graves, medicamentos como los AINE’s, glomerulonefritis, 

liberación de hemoglobina por hematíes hemolizados y liberación de mioglobina por células 

musculares necróticas. Estas dos últimas bloquean los túbulos y producen vasoconstricción 

renal. La IRA intrarrenal también se da en grandes quemados. (Anton Gamero, 2014) 

 

IRA POSTRENAL: es la obstrucción mecánica del tracto urinario de salida. A medida que 

se obstruye el flujo de orina, ésta refluye hacia la pelvis y altera la función renal. Las causas 

más frecuentes son la hiperplasia prostática benigna, el cáncer de próstata, los cálculos 

urinarios, los traumatismos y los tumores extrarrenales. Si se elimina el obstáculo evoluciona 

favorablemente. (Raul Carrillo, 2013) 

 

2.2 FISIOPATOLOGIA 

 

Cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, también lo hace la fuerza motriz básica de la 

filtración. Además, los riñones dejan de recibir oxígeno y otros nutrientes vitales para el 

metabolismo celular. Como consecuencia de la disminución de la filtración glomerular, se 

acumulan los productos residuales del organismo y por ello, el paciente experimentará un 

incremento de los niveles séricos de creatinina y BUN (nitrógeno ureico en sangre), lo que 

recibe el nombre de azoemia. (Arlete Herrera, 2014) 
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Para evitar la hipoperfusión renal los riñones requieren una presión arterial media de al 

menos 60-70 mmHg, en caso de no alcanzar esta presión arterial los riñones ponen en marcha 

dos importantes respuestas de adaptación: (Borroto DG, 2012) 

_ La autorregulación: Mantiene la presión hidrostática glomerular por medio de la dilatación 

de la arteriola aferente y la constricción de la arteriola eferente consiguiendo incrementar el 

flujo sanguíneo en el lecho capilar glomerular y retrasar la salida de la sangre del mismo, 

consiguiendo un aumento de la presión y de la velocidad de filtración glomerular. (Carmen 

Perales, 2012) 

_ Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona: Este sistema estimula la 

vasoconstricción periférica, que incrementa a su vez la presión de perfusión, estimulando la 

secreción de aldosterona que da lugar a la reabsorción de sodio y agua y secreción de potasio. 

La reabsorción de sodio y agua aumenta el volumen intravascular total mejorando la perfusión 

de los riñones. La reabsorción de sodio da lugar a un aumento de la osmolaridad del plasma, 

que a su vez estimula la liberación de la hormona antidiurética (ADH), la cual favorece la 

reabsorción de agua a nivel de los túbulos distales. (D. Mitropoulosa, 2013) 

 

La evolución de la IRA se divide en cuatro fases  

 

- Fase inicial de agresión o lesión: Esta fase tiene importancia, ya que si se actúa 

inmediatamente es posible resolver o prevenir la disfunción renal posterior. Esta fase puede 

durar desde horas a días. En esta fase aparecen los síntomas urémicos. (Rios, 2012) 

 



 

14 
 

- Fase oligúrica: La oliguria es el primer síntoma que aparece en esta enfermedad, pudiendo 

durar de 8 a 14 días. En esta fase el gasto urinario se ve disminuido notablemente (por debajo 

de 400 ml/día) (medina, J. Lopez, & M. ANton, 2014) 

 

 

Fase diurética: Suele durar unos 10 días y señala la recuperación de las nefronas y de la 

capacidad para excretar la orina. Por lo general, la diuresis comienza antes de que las nefronas 

se hayan recuperado por completo, por lo que se sigue manteniendo la azoemia. (Anton 

Gamero, 2014) 

 

- Fase de recuperación: Representa la mejora de la función renal y puede prolongarse hasta 

6 meses. Lo último que se recupera es la capacidad para concentrar la orina. (Anton Gamero, 

2014) 

 

2.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Las manifestaciones de la IRA, pueden no aparecer hasta una semana después de la lesión 

inicial. Cuando aparecen lo hacen de manera brusca. La IRA evoluciona a través de cuatro 

fases, si el paciente no se recupera aparece una enfermedad renal crónica. Manifestaciones de la 

IRA según las cuatro fases de la enfermedad. (Oscar Noboa & LEonella Luzardo, 2012) 

Fase inicial 

Es el momento de la agresión hasta la aparición de signos y síntomas, pudiendo durar horas 

o días. (casado, MOntero, F: Formiga, & C Sanchez, 2012) 



 

15 
 

 

Fase oligúrica 

La manifestación más común de la IRA es la oliguria (menos de 400 ml de orina en 24 

horas) debido a la disminución de la velocidad de filtración glomerular. 

 

Hay una retención de líquidos, debido a la disminución de la diuresis, que ocasiona una 

distensión de las venas cervicales y pulso saltón, presentando a veces el paciente edema e 

hipertensión, y con el tiempo edema pulmonar, derrame pleural y derrame pericárdico. (Anton 

Gamero, 2014) 

 

Como el hígado en estos pacientes no pueden sintetizar amoníaco ni eliminar los productos 

metabólicos ácidos, se produce una acidosis metabólica. Para eliminar el exceso de ácidos en 

forma de CO2 el paciente realiza respiraciones de Kussmaul (rápidas y profusas), si no se inicia 

el tratamiento aparece letargia y estupor. (Ana Gamez & RUano, 2013) 

 

Los túbulos lesionados no pueden retener el sodio, aumentando su excreción por la orina, 

presentando unos valores séricos inferiores. La hiponatremia y el exceso de agua pueden 

ocasionar un edema cerebral, cefaleas, alteraciones neurológicas como cefaleas y convulsiones.  

(Alberto Martinez, 2014) 

 

El aumento de los valores séricos del potasio, es debido a la incapacidad del riñón de 

excretarlo. Esto puede ocasionar arritmias cardíacas, debiéndose iniciar un tratamiento 
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inmediato. Los signos clínicos de la hiperpotasemia se aprecian en el ECG: ondas T más altas y 

picudas, ensanchamiento del complejo QRS y depresión del ST. (Anton Gamero, 2014) 

 

Aparece un bajo valor sérico del calcio, hipocalcemia, debido a la disminución de la 

absorción del calcio en el tracto gastrointestinal, necesitando de vitamina D; y una 

hiperfosfatemia debida a la reducción de la excreción del fosfato. (D. Mitropoulosa, 2013) 

 

Los riñones no pueden excretar urea y creatinina, por lo que los valores de estos aumentan. 

El aumento de la creatinina y el BUN puede no ser oligúrica y conservar la diuresis, hay menos 

problemas al no presentar hiperhidratación pero se mantiene la retención de productos 

nitrogenados y los trastornos electrolíticos. (Patat, 2012) 

 

A medida que se acumulan los productos residuales nitrogenados en el cerebro y tejidos 

nerviosos, pueden aparecer síntomas leves como: fatiga, dificultad para concentrarse incluso 

llegar a convulsiones, estupor y coma. (medina, J. Lopez, & M. ANton, 2014) 

 

Fase diurética 

Empieza con un aumento gradual de la diuresis diaria, aunque la nefrona no es del todo 

funcional. Los riñones no recuperan la capacidad de concentrar la orina. Debido a la pérdida 

excesiva de líquidos se puede observar hipovolemia e hipotensión, con posible aparición de 

hiponatremia, hipopotasemia y deshidratación. (Arlete Herrera, 2014) 
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Al final de esta fase se mantiene el desequilibrio y valores anormales, comenzando a 

normalizarse los valores del equilibrio ácido-base, los valores electrólitos y productos 

residuales: 

BUN y creatinina 

. 

Fase de recuperación 

 

Empieza cuando aumenta la velocidad de filtración glomerular. La función renal puede 

tardar hasta 12 meses en estabilizarse. 

 

1.3 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 

Pruebas diagnósticas comunes para la IRA e IRC 

 

Aclaramiento de creatinina (CrCI):  

Permite determinar la capacidad del riñón para eliminar la creatinina de la sangre. 

Disminuye a medida que se deteriora la función renal, por lo que suele estar disminuido en las 

personas de edad avanzada. El hecho de no recoger la totalidad de la orina producida durante el 

período de estudio puede invalidad el test. (Rios, 2012) 

Creatina sérica y nitrógeno ureico sanguíneo:  

Permite valorar la progresión y el tratamiento de la Insuficiencia Renal Aguda. Tanto la urea 

como la creatinina aumentan a medida que disminuye la función renal pero la creatinina es un 
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mejor indicador de esta función, ya que no se ve afectada por la dieta, el estado de hidratación o 

el catabolismo tisular. (Anton Gamero, 2014) 

 

Ecografía renal:  

Proporciona información acerca de la anatomía renal y las estructuras pélvicas; permite 

observar masas renales y detectar obstrucciones e hidronefrosis. 

 

Gammagrafía renal:  

Proporciona información acerca de la perfusión y de las funciones renales. 

 

Tomografía computarizada: Permite observar si existe dilatación de los cálices renales en 

los procesos obstructivos. 

 

Pruebas diagnósticas Insuficiencia Renal Aguda 

 

Análisis de orina: Puede proporcionar información acerca de la causa y la localización de la 

enfermedad renal. Se observa un sedimento urinario anormal (células tubulares renales y 

cilindros celulares (Alicia Sanchez, 2012) 

 

Osmolalidad urinaria y valores de Na+ urinario: Permite descartar los problemas de 

perfusión renal. En la necrosis tubular aguda, el riñón pierde su capacidad de regular la 

concentración urinaria y conservar Na+, con lo cual la orina tendrá una concentración de Na+ 
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superior a 40 mEq/l (mientras que en la azoemia prerrenal, el Na+ urinario es inferior a los 20 

mEq/l). (medina, J. Lopez, & M. ANton, 2014) 

Las muestras de orina deben enviarse al laboratorio inmediatamente después de ser 

recogidas, o bien refrigerarse si el envío no es posible. De lo contrario aumenta la posibilidad 

de desarrollar crecimiento bacteriano, turbidez y alcalinidad, lo que puede distorsionar los 

resultados del análisis. (Rios, 2012) 
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CAPÍTULO III 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Caracterización de la zona de trabajo 

 

El Hospital Universitario de Guayaquil es un hospital de segundo nivel, es decir con 

atención tanto para la urgencia y emergencia, es la unidad médica de mediana complejidad, de 

referencia zonal, que presta atención médica de hospitalización y ambulatoria de segundo nivel, 

cuenta además con los servicios de  cirugía, clínica y cuidado materno infantil, medicina crítica, 

y auxiliares de diagnóstico y tratamiento y las especialidades clínico quirúrgicas. Atiende a  la 

población que no cuenta con seguridad social, por lo tanto el primer objeto de estudio es la 

dinámica poblacional de los que no presentan seguro social. Está constituido por un edificio 

vertical de hormigón armado y cemento que consta de un pabellón de 50 m de longitud, consta 

de 2 pisos, en el ala sur se encuentra los servicios de consulta externa. 

Al principio de la década, se inició la planificación de este  centro hospitalario  en  

Guayaquil. Tiene como visión ser una Unidad Médica Líder de segundo nivel, 

cumpliendo  con  la  responsabilidad  social en  materia  de  prestación de servicios de 

salud  oportunos, con  calidez  y   eficiencia. 

El Hospital Universitario de Guayaquil, otorga servicios médicos de alta calidad a través del 

desarrollo  de  nuestro  talento  humano. Impulsando  la Investigación científica y el desarrollo 

tecnológico dentro de las políticas de Mejoramiento continuo. 
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El Departamento de Medicina Interna está conformado por médicos  especialistas y médicos 

residentes, internos de medicina, distribuidos en las diferentes áreas de emergencia, 

hospitalización, quirófano y consulta externa. Posee licenciadas de enfermería altamente 

capacitadas para el manejo de pacientes pediátricos y asistencia de auxiliares de enfermería.  

El área de hospitalización está ubicada en el 2do piso del hospital, consta de 20 camas, posee 

1  estación de enfermería y un ambiente para pacientes infectados. El área quirúrgica consta de 

4 quirófanos inteligentes con tecnología de punta. 

El área de consulta externa de los servicios Medicina Interna y Nefrología consta de 2 

consultorios y e1 área atiende un promedio de 100 pacientes por día entre los servicios de 

consulta externa y emergencia. El área de emergencia consta de 15 camillas y dos salas de 

hidratación, atiende un promedio de 50  pacientes al día. 

 

3.2 Universo 

El universo estará formado por todos los pacientes con diagnóstico de Insuficiencia renal 

aguda en el Hospital Universitario de Guayaquil captados desde el 1 de enero del 2014  hasta el 

31 de diciembre del 2015. 

 

3.3 Muestra 

De tipo no Probabilística cuantitativa, constituida por  120 pacientes con diagnóstico de 

Insuficiencia renal aguda y que fueron atendidos durante el periodo de estudio. 
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3.4 Viabilidad 

 

Este trabajo de titulación es un estudio viable porque  tiene la aprobación del Departamento 

de Docencia e Investigación del Hospital Universitario de Guayaquil, que permitirá el acceso a 

las historias clínicas.  

 

Cuenta con el área de emergencia, (residente, especialistas y enfermeras), equipos, 

tratamientos y materiales necesarios para dicha investigación. Además laboro en la institución 

en calidad de Interna de medicina.  

 

Es de interés de la institución que existan datos estadísticos que demuestren la prevalencia 

de la insuficiencia renal aguda, además de facilitar el diagnóstico de manera precoz y oportuna. 

Además se cuenta con el apoyo de los representantes de la Universidad de Guayaquil y existen 

las correspondientes autorizaciones para su ejecución. 

 

3.6 Variables:  

Variable dependiente:  Insuficiencia renal aguda y complicaciones 

Variable independiente: Factores de riesgo. 

 

Variables Intervinientes:  

- Edad, sexo, ocupación, residencia, procedencia. 

- Grado de gravedad. 

- Factores de riesgo. 
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- Enfermedades asociadas. 

- Tratamiento recibido 

- Complicaciones 

 

3.7 Recolección de datos 

Se utilizará la observación directa e indirecta, se elaboró una hoja de recolección de datos, la 

cual se aplicará a los pacientes en el momento de ingreso a la unidad hospitalaria. Se utilizará 

las historias clínicas y hoja de epicrisis de los pacientes, las cuales fueron elaboradas por los 

médicos de residentes de cada servicio, donde se detallan antecedentes clínicos, clasificación, 

diagnóstico, evolución y tratamiento recibidos.  

 

 Posteriormente, ya teniendo seleccionadas los pacientes,  se procederá al seguimiento y 

vigilancia de los pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión, sin intervenir 

activamente en el diagnóstico y tratamiento, revisando continuamente el registro médico que 

fue tomado como unidad de análisis.  

 

Para realizar este estudio de investigación, se contará con los recursos materiales 

bibliográficos, estadísticos, económicos, metodológicos necesarios para el desarrollo y 

ejecución del mismo. Entre los cuales usamos los siguientes: 

Hoja o formulario de recolección de datos. 

 

Para la recolección de la información se utilizará técnicas secundarias: análisis de contenidos 

bibliográficos, lecturas científicas y revisión de historias clínicas. 



 

24 
 

Los equipos médicos a utilizar por parte del investigador serán la balanza, termómetro, 

radiografías, computador de escritorio, scaner, libros y revistas. 

 

3.8 Análisis de datos 

 

Se realizará en hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel, donde todos los datos se 

expresaran como  frecuencia absoluta y porcentaje. Se utilizará estadística descriptiva y pruebas 

no paramétricas para el análisis de los datos. Para la descripción de las variables se emplearan 

frecuencias simples, porcentajes, promedios, intervalos de confianza al 95%.  

 

3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes atendidos en el servicio de emergencias, durante el periodo 2014-2015. 

 Pacientes valorados por triage. 

 Patologías emergentes que afecten función renal.  

 Pacientes con factores de riesgo. 

 Pacientes con historia clínica completa. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con historia clínica e informes incompletos. 

 Muestra tomada de otros servicios de emergencias. 

 Falta de relación entre los factores de riesgo y las patologías que causan. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR PREGUNTAS  

Dependiente   

INSUFICIENCIA 

RENAL AGUDA 

Es la pérdida rápida (en 

menos de 2 días) de la 

capacidad de sus riñones para 

eliminar los residuos y ayudar 

con el equilibrio de líquidos 

y electrólitos en el cuerpo.  

Oliguria 

Cambios en la 

micción 

Hipertensión 

arterial 

Edemas 

Fatiga 

Inapetencia 

Otros  

 

SI  – NO 

 

SI – NO 

 

 

SI – NO 

 

SI – NO 

SI – NO 

SI – NO 

SI – NO 

Complicaciones  
Son las que se presentan 

como consecuencia de esta 

patologia 

Metabólicas 

Cardiovasculares 

Gastrointestinales 

 

Neurológicas 

  

Hematológicas 

  

Infecciosas. 

 

muerte 

 

SI – NO 

 

SI – NO 

 

SI – NO 

 

SI – NO 

 

 

SI – NO 

 

SI – NO 

 

 

SI – NO 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002350.htm
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Independientes  

FACTORES DE 

RIESGO  

Son aquellos que se 

relacionan con la aparición de la 

insuficiencia renal aguda  

Grupo etario 

 

 

 

Sexo 

 

Hipovolemia 

 

Factores 

Ambientales  

Bajo gasto 

cardíaco 

Alteraciones 

de la resistencia 

vascular renal  

 Necrosis 

tubular aguda 

Lesión 

Túbulo-

Instersticial 

Lesión 

Glomerular 

Otros  

1-15 

16-30 

31-45 

46-60 

61-75 

 

H 

M 

SI – NO 

 
 

SI – NO 

 

SI – NO 

 

SI – NO 

 

 SI – NO  

 

SI – NO  

 

SI – NO  

 

SI – NO 
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3.9 Cronograma de actividades 

Tabla 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016-2017 AGOSTO DIC ENE FEB MAR 

DISEÑO DEL PROYECTO X         

APROBACIÓN DEL PROYECTO X         

EJECUCIÓN DEL PROYECTO   X       

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN X X       

ANALISIS ESTADÍSTICO     X     

RESULTADOS       X   

PRESENTACION DEL PROYECTO         X 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

     El presente trabajo de investigación nos dio a conocer los siguientes resultados:  

RESULTADO 1 

  TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

DURANTE LOS AÑOS 2014 - 2015 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

SEGÚN SU GÉNERO. 

     De acuerdo a la revisión de las historias clínicas se obtuvo una muestra de 102  (100%) de 

pacientes  que fueron atendidos por Insuficiencia renal aguda durante los años 2014 -  2015 en el 

Hospital Universitario De Guayaquil, de los cuales   45 (44.12%) corresponden al género 

femenino y 57  (55.88%) corresponde al género masculino. La información recabada demuestra 

que el género predominante en  es el genero masculino en comparación con el género femenino. 

TABLA 3 

Grafico 1 

 

- FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL 

- ELABORADO : AUTOR 
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RESULTADO 2 

     DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE PACIENTES ATENDIDOS POR INSUFICIENCIA 

RENAL AGUDA DURANTE LOS AÑOS 2014 - 2015  EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE GUAYAQUIL . 

     La tabla 4 indica la distribución de los pacientes que fueron atendidos por insuficiencia 

renal aguda en el hospital universitario de guayaquil durante los años 2014-  2015 según sus 

edades, nos indica que el mayor numero de casos que se presentaron en la muestra en estudio fue 

en el rango de edad de 46 a 60 años con un 30.39 % del total de caso atendidos, seguido del 

grupo etario comprendido entre 61 a 75 años con un 28.43 % de los casos, a diferencia del grupo 

etario de 31- 45 que nos dio un 21.57%, siguiendo el grupo etario de 1-15 años y siendo el grupo 

etario de 16-30 años el grupo etario con menos presentación de caso en el año 2015 según la 

muestra en estudio. 

Grafico 2 
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- ELABORADO : AUTOR 
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RESULTADO 3 

DISTRIBUCION SEGÚN EL AÑO DE PACIENTES ATENDIDOS POR INSUFICIENCIA 

RENAL AGUDA DURANTE LOS AÑOS 2014 - 2015  EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE GUAYAQUIL. 

La tabla 5 indica la distribución de los pacientes que fueron atendidos por insuficiencia 

renal aguda en el hospital universitario de Guayaquil durante los años 2014- 2015 

mostrando como resultado que en el año 2015 fueron atendido una mayor cantidad de 

pacientes 53 (51.9%) frente al año 2014 que fueron atendidos 49 pacientes (48.%). 

 

Grafico 3 

 

- FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL 

- ELABORADO : AUTOR 
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RESULTADO 4 

DISTRIBUCION SEGÚN SINTOMAS DE PACIENTES ATENDIDOS POR INSUFICIENCIA 

RENAL AGUDA DURANTE LOS AÑOS 2014 - 2015  EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE GUAYAQUIL . 

La tabla 6 indica la distribución de los pacientes que fueron atendidos por insuficiencia 

renal aguda en el hospital universitario de Guayaquil  durante los años 2014- 2015 

mostrando como resultado que el síntoma más frecuente es la oliguria. 

Grafico 4                                                       
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RESULTADO 5 

DISTRIBUCION SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO DE PACIENTES ATENDIDOS POR 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA DURANTE LOS AÑOS 2014 - 2015  EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL . 

La tabla 7 indica la distribución de los pacientes que fueron atendidos por insuficiencia 

renal aguda en el hospital universitario de Guayaquil  durante los años 2014- 2015 

mostrando como resultado que el factor de riesgo mas común es la hipovolemia (37.25%) 

del total de pacientes atendidos y el menos común las alteraciones de la resistencia 

vascular renal (15.69%) 

                Grafico 5 
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RESULTADO 6 

DISTRIBUCION SEGÚN LAS COMPLICACIONES DE PACIENTES ATENDIDOS POR 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA DURANTE LOS AÑOS 2014 - 2015  EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL . 

La tabla  8 indica la distribución de los pacientes que fueron atendidos por insuficiencia renal 

aguda en el hospital universitario de Guayaquil  durante los años 2014- 2015 mostrando como 

resultado que la complicación que mas se da son las complicaciones cardiovasculares (42.16%) y 

la menos común son las complicaciones metabolicas (15.69%).  

 

Grafico 6  
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RESULTADO 7 

DISTRIBUCION SEGÚN LA MORTALIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS POR 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA DURANTE LOS AÑOS 2014 - 2015  EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL . 

La tabla 9 indica la distribución de los pacientes que fueron atendidos por insuficiencia renal 

aguda en el hospital universitario de Guayaquil  durante los años 2014- 2015 mostrando como 

resultado que el porcentaje de mortalidad en el año 2014 fue mayor (2.94%) que en el año 2015 

(0.98%) 

 

Grafico 7 

 

- FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL 

- ELABORADO : AUTOR 
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4.1 DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se centró en determinar la relación entre los factores de riesgo y las 

complicaciones de la insuficiencia renal aguda  frecuentes del Hospital Universitario de 

Guayaquil durante el periodo 2014-2015 

En el estudio realizado Alberto Martínez  Et Al, nos indica que “Los resultados del estudio de 

indican que existe mayor riesgo para el género femenino (56%), encima del genero masculino, 

En cuanto a la edad, de acuerdo con cuya investigación incluyó 155.818 personas, el mayor 

riesgo está asociado a las personas con menos de 64 años. Otras variables incluidas en la 

temática de los factores fisiopatológicos fueron la hipertensión arterial. y la oliguria,  La 

hipertensión como factor de riesgo fue medido en dos estudios de cohortes  y uno de casos-

controles.” (Alberto Martinez, 2014) 

En el presente estudio de los cuales   45 (44.12%) corresponden al género femenino y 57  

(55.88%) corresponde al género masculino. La información recabada demuestra que el género 

predominante en  es el genero masculino en comparación con el género femenino, el  grupo 

etario mas frecuente fue de 46-60 años con un 30%. El periodo con más pacientes fue en el 

2015 (51%), los síntomas mas importantes fueron la oliguria, cambios en la micción, edemas e 

hipertensión arterial, los factores de riesgo asociados estuvieron presentes entre los más 

frecuentes fue hipovolemia 37%, bajo gasto cardiaco 37%, necrosis tubular aguda 32%, lesión 

glomerular 28%. 

Haciendo un estudio comparativo observamos que en el estudio de Alberto Martínez  Et Al, nos 
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indica que el género más frecuente para insuficiencia renal aguda es el genero femenino al igual 

que en el presente estudio, asi también la edad mas frecuente en el primer estudio fue menores 

de 60 años y en mi estudio la edad mas mas frecuente fue el rango de 46- 60 años (30%), entre 

los sintomas más comunes en el estudio de Alberto Martínez  Et Al, nos indica que fueron la 

hipertensión arterial. y la oliguria y en el presente  nos indica que los síntomas mas importantes 

fueron la oliguria, cambios en la micción, edemas e hipertensión arterial. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

En el año 2014 -2015, de una muestra de población total de estudio (102),  

Una vez realizado el trabajo investigativo, he podido llegar a las siguientes conclusiones. 

 la hipótesis planteada se cumple, ya que se pudo comprobar efectivamente que la 

hipovolemia (Hemorragias, quemaduras, deshidratación, fiebre prolongada. 

Pérdida por vía gastrointestinal (vómitos, diarrea). 

Pérdida por vía renal (diuréticos, diuresis osmótica, insuficiencia suprarenal). 

Secuestro de líquido en el espacio extravascular: pancreatitis, peritonitis, traumatismos)  es la 

principal causa de insuficiencia renal aguda, demostrándolo en el análisis cuantitativo del 

presente trabajo científico basado en los datos estadísticos y el número de pacientes en el 

Hospital Universitario  la ciudad de Guayaquil durante el año 2014 2015 . 

o Los resultados de estudio mostraron que la IRA  respecto a su incidencia y tomando como 

muestra un numero de 102 pacientes está aumentando en el año 2014- 2015 . 

o Los principales  síntomas factores de riesgo Y complicaciones que originan IRA se encontró 

a la oliguria, cambios en la micción, edemas e hipertensión arterial, los factores de riesgo 

asociados estuvieron presentes entre los mas frecuentes fue hipovolemia 37%, bajo gasto 

cardiaco 37%, necrosis tubular aguda 32%, lesión glomerular 28%. 

o Evidenciándose la mayor frecuencia de 

IRA en adultos mayores 46-60 años. 
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o De 102 pacientes que fueron atendidos durante el año 2014 al 2015, 57 pertenecen 

al sexo masculino y 45 al femenino 

.  
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

o Fomentar estilos de vida saludables en la población en general para evitar la Hipertensión 

Arterial  

o Educar a los pacientes por parte del profesional en la salud para que tengan buena calidad de 

vida. 

o Identificar los factores de riesgo en forma prematura  

o Realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad renal aguda para prevenir sus 

complicaciones y disminuir su progresión 

o Control periódicos de pacientes. 

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

que conllevan padecer esta patología. 

o Concientizar al paciente para que tenga un control permanente de su presión arterial, y 

control de azoados. 

o Informar a los pacientes de la importancia y el beneficio del tratamiento dialítico con 

valores urémicos elevados. 

o Seguimiento comunitario por parte del médico y trabajo social de los centros de atención 

primaria para evaluar la evolución del paciente. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1  

 

TABLA 3  

GENERO PACIENTES PORCENTAJE 

HOMBRES  57 55,88 

MUJERES 45 44,12 

 

102 100 

-  

- FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL 

- ELABORADO : AUTOR 

 

 

ANEXO 2 

TABLA 4 

EDAD PACIENTES  porcentaje 

1,-15 11 10,78 

16-30 9 8,82 

31-45 22 21,57 

46-60 31 30,39 

61-75 29 28,43 

 

102 100 

 

- FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL 

- ELABORADO : AUTOR 
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ANEXO 3 

 

TABLA 5  

PERIODO PACIENTES  PORCENTAJE 

2014 49 48,0392157 

2015 53 51,9607843 

 

102 100 

 

- FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL 

- ELABORADO : AUTOR 

 

ANEXO 4 

 

TABLA 6 

SIGNOS Y SINTOMAS  PACIENTES  porcentaje  

Oliguria 94 92,16 

Cambios en la micción 89 87,25 

Hipertensión arterial 73 71,57 

Edemas 69 67,65 

Inapetencia 57 55,88 

Fatiga  79 77,45 

otros 43 42,16 

 

- FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL 

- ELABORADO : AUTOR 
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ANEXO 5 

TABLA 7  

Factores de riesgo  Pacientes  porcentaje 

Hipovolemia 38 37,25 

Factores Ambientales  20 19,61 

Bajo gasto cardíaco 38 37,25 

Alteraciones de la resistencia vascular renal  16 15,69 

 Necrosis tubular aguda 33 32,35 

Lesión Túbulo-Instersticial 18 17,65 

Lesión Glomerular 29 28,43 

otros 21 20,59 

 

- FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL 

- ELABORADO : AUTOR 

 

ANEXO 6 

 

TABLA 8 

COMPLICACIONES pacientes  porcentaje  

Metabólicas 16 15,69 

Cardiovasculares 43 42,16 

Gastrointestinales 24 23,53 

Neurológicas  18 17,65 

Hematológicas  23 22,55 

Infecciosas. 27 26,47 

 

- FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL 

- ELABORADO : AUTOR 
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ANEXO 7 

 

TABLA 9 

Muerte  pacientes porcentaje 

2014 3 2,9411765 

2015 1 0,9803922 

 

- FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE GUAYAQUIL 

- ELABORADO : AUTOR 

 

 


