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ABSTRACT 

 

 

Chronic kidney disease is a disease that has some stages here we will mainly evaluate 

those who undergo hemodialysis in different classes of patients and we will see the 

complications such as anemias, dyslipidemias, among others which will lead us to have a 

better control of them, taking Considering that the definitive and curative treatment in all 

cases is kidney transplantation. Hemodialysis is one of the most commonly used treatments, 

which is performed permanently in terminal ERC. 

The objective of this thesis is to determine the risk factors that exist in the 

Hemodialysis center of Hospital Teodoro Maldonado Carbo, based on laboratory tests and 

the 91 patients distributed in the different daily shifts, three times a week, we will have a 

result in percentages. 

It is a descriptive study, whose sample is made up of the 91 patients distributed in the 

different daily shifts, three times a week in the Hemodialysis center of the Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, data obtained with the respective laboratory tests and statistics. 
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INTRODUCCIÓN 

Los riñones realizan varias funciones en el organismo: 1) filtran la sangre y eliminan 

productos de desecho del metabolismo, así como sustancias endógenas y exógenas, 2) 

mantienen el balance hidroelectrolítico, 3) regulan el equilibrio ácido – base, 4) secretan 

hormonas como la eritropoyetina y la renina y 5) modifican sustancias como la vitamina D, 

para la regulación del fósforo y el calcio. En la ERC estas funciones se verán afectadas. 

 (Skorecki K, 2001) 

. 

La Enfermedad Renal Crónica es una enfermedad de la cual hay muchos estudios 

actualizados como Guías Clínicas, me ha tocado estudiar sobre el tema y llama mucho la 

atención pacientes que sin duda alguna reciben su tratamiento en este caso Hemodiálisis o 

Diálisis Peritoneal pero aun así existen muchos factores de riesgo que pueden complicarla 

como comorbilidades que en la mayoría de los casos son las que llevan a dicha enfermedad, 

malos hábitos alimenticios y sobre todo indisciplina del paciente.  

 

Y la mortalidad sigue aún elevada a pesar de los avances de las técnicas dialíticas. En 

1995, en Estados Unidos la mortalidad fue de 168 por 1.000 pacientes de riesgo/año. El 

fallecimiento está dado en mayor proporción en pacientes  diabéticos que van entre los 45 a 

64 años, según datos de la National Kidney Foundation. 

 

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

1.700 anualmente presentan algún tipo de Enfermedad Renal Crónica (ERC) y al menos 500 

de ellas son candidatas potenciales a  un trasplante, señala un informe de la fundación. 

 

Datos de ONTOT (Organización Nacional de Trasplantados de Órganos y Tejidos del 

Ecuador) indican que   en el país hay una prevalencia de 190 pacientes por cada millón de 

habitantes. 

 

En el 2001 hubo 1.257 pacientes en diálisis, 970  en el IESS, 120 en  establecimientos 

públicos, 92 en privados y 75 en semipúblicos (estadística del IESS, 2001).   
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Las estadísticas de la Fundación Renal del Ecuador indican que el 68% es por causa 

cardiovascular y el 10,5% infecciosa como lo señala la literatura mundial. La mortalidad es 

mayor en el grupo que solo se realiza dos sesiones a la semana (75%). 

 

Según la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión –SLANH- OPS 

/2013,  la prevalencia de la enfermedad renal en América latina es de 650 pacientes por cada 

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

Ecuador tiene 16´278.844 (fuente INEC) habitantes, se estima que para el 2.017 los pacientes 

con insuficiencia renal serán 11.460. En el 2014 un total de 9.635 pacientes fueron tratados 

en diálisis (hemodiálisis o peritoneal) cada paciente representa 1.456 Usd. De tratamiento 

mensual, multiplicado por 12 meses, el costo anual diálisis seria de  168´342.720. 

 

 

Se utilizara en este estudio un método observacional descriptivo. Se lo realiza con el 

fin de ayudar y enfatizar cuanto cuidado debemos tener en el cuidado de los pacientes con 

ERC, para así poder ayudar a controlar los factores de riesgo y complicaciones que 

estudiaremos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) representa un importante problema de Salud 

Pública a nivel mundial afectando a más de 10 % de la población mundial y más de un millón 

de ellos reciben terapia de reemplazo renal 

En lo que respecta al panorama epidemiológico mundial de la situación de la IRC, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que en el mundo hay 

aproximadamente 150 millones de personas con diabetes las cuales si no reciben un cuidado 

estricto de su padecimiento serán las que estarán llenando las Unidades Nefrológicas, que en 

el momento actual ya están resultando insuficientes para la atención de los pacientes 

diabéticos con enfermedad renal. Los datos compilados por la OMS muestran la existencia 

aproximada de 150 millones de personas a nivel mundial con diabetes, predicen que este dato 

puede ser doblado a más de 300 millones para el 2025. 

 

En Latinoamérica la prevalencia de ERCT ha crecido en 6.8% anualmente desde el 

2003, según la información disponible de los 20 países miembros de la Sociedad 

Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión 

La evolución que ha tenido la prevalencia de la ERCT bajo tratamiento sustitutivo en 

Latinoamérica desde que comenzó a llevarse el registro latinoamericano de diálisis y 

trasplante renal, ha ido aumentado 16 progresivamente, es así que para el año 2010 la 

prevalencia llegó a 630 por millón de población 

El presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad en 

relación a las siguientes preguntas: la Hemodiálisis es una medida que puede ayudar a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con ERC tomando en cuenta los factores de 

Riesgo que existen.  

Las complicaciones de pacientes que se realizan hemodiálisis pueden disminuir con el 

control médico adecuado y oportuno. 

Con los Respectivos cuidados e información Medico Paciente los riegos de 

complicaciones disminuyen. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La IRC es objeto de estudio por ser un tema de mucha importancia y es una 

enfermedad de la cual en nuestro País hay pocos especialistas, además el autor resaltara los 

factores de riesgos y complicaciones que se observen en el centro de hemodiálisis, que 

brindara información actualizada, estudiaremos el manejo y control de las mismas. 

 

Viabilidad 

Este trabajo de investigación es factible de realizar por contar con el permiso de todas 

las autoridades del Hospital, la supervisión y guía de los tutores y los recursos por porte del 

investigador. 

 

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Científica con estudio de observación directa. 

Campo: Salud Pública. 

Área: Nefrología. 

Ubicación: Este trabajo de investigación se realizó a los pacientes atendidos en el Hospital 

General “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en el centro de Hemodiálisis servicio de 

Nefrología. 

Determinación: 

 Espaciales: Hospital General “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” en el centro de 

Hemodiálisis”. 

 Temporales: Periodo comprendido entre el año 2016. 
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HIPÓTESIS  

Los pacientes con ERC que se realizan diálisis tienen mejor calidad de vida, representada en 

menor número de factores de riesgo o complicaciones. 

VARIABLES 

 

DEPENDIENTES   

Factores de riesgos y complicaciones de pacientes con ERC. 

INDEPENDIENTES  

Calidad de vida de los pacientes con ERC con dislipidemias 

INTERVINIENTES  

 

Edad  

Sexo  

Presión Arterial 

Morbilidad  

Diuresis  

Medicamentos 

Valores de triglicéridos, ferritina. 

 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿En qué medida la hemodiálisis puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con ERC? 

2.- ¿Las complicaciones en la ERC pueden reducirse de alguna manera? 

3.- ¿Con los Respectivos cuidados e información Medico Paciente los riegos de 

complicaciones disminuyen? 

4.- ¿Los factores de riesgo aumentan el índice de mortalidad en pacientes con ERC? 
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1.5 OBJETIVOS  

 

Objetivos Generales 

Determinar los factores de riesgos y complicaciones en pacientes que se realizan 

hemodiálisis en el Centro de Hemodiálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el 

Período 2016. 

 

 

Objetivos Específicos.  

 

1.- Mejorar las Técnicas de asepsia y antisepsia para las fistulas. 

2.- Reducir, a través de intervenciones precoces y apropiadas la progresión de la IRC 

y sus complicaciones asociadas, principalmente cardiovasculares 

3.-  Determinar los valores de erotropoyetina.   

4.- Mejorar la calidad de atención y sobrevida del paciente renal. 

5.- Controlar los niveles de triglicéridos, mediante exámenes de laboratorio.  

6.- Determinar el porcentaje de pacientes con anemia. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Riñón 

 

2.1.1 EMBRIOLOGIA  

 Sistemas renales. 

Se forman 3 sistemas renales diferentes de craneal a caudal: pronefros, mesonefros y 

metanefros. 

Pronefros. 

Se forman en la región cervical representado por 7 a 10 grupos celulares; y son 

de carácter vestigial ya que al final de la 4° semana desaparecen. 

Mesonefros. 

El mesonefros y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio de los 

segmentos torácicos y lumbares superiores. 

En la 4° semana aparecen los primeros túbulos excretores, forman una asa en S y adquieren 

un glomérulo en el extremo medial. El túbulo forma la cápsula de Bowman. La cápsula y el 

glomérulo constituyen el corpúsculo renal, en el extremo opuesto el túbulo desemboca en el 

conducto colector mesonéfrico o de Wolff. 

A la mitad del 2° mes el mesonefros forma un órgano a cada lado de la línea media: la cresta 

urogenital. Los túbulos y glomérulos degeneran, pero en el varón persiste el conducto de 

Wolff para la formación del aparato genital. 

Metanefros o riñón definitivo. 

Durante la 5° semana sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo 

metanéfrico. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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El riñón tiene 2 orígenes: 1) del mesodermo metanéfrico que proporciona las unidades 

excretoras y 2) del brote uretral que da origen al sistema colector. 

 

 

(Langman-2012) 

  

(Langman-2012) 

 

 

Sistema colector. 

Los túbulos colectores se desarrollan a partir del brote uretral del conducto mesonéfrico de 

Wolff próxima desembocadura de la cloaca. El brote se introduce en el tejido metanéfrico 

formando una caperuza en el extremo distal. El esbozo se dilata formando la pelvis renal y se 

divide en 2 porciones: caudal y craneal que serán los cálices mayores.  

Cada cáliz forma 2 nuevos brotes que siguen dividiéndose hasta la generación 12 de túbulos, 

los túbulos de 2° orden crecen e incorporan a los de la 3° y 4° generación, formando los 

cálices menores de la pelvis renal. Los túbulos colectores de la 5° generación se alargan y 

convergen en el cáliz menor formando la pirámide renal. 

En consecuencia el brote uretral origina: el uréter, pelvis renal, cálices mayores y menores y a 

más de 3 millones de túbulos colectores. 

Sistema excretor. 

Cada túbulo colector está cubierto en su extremo distal por la caperuza de tejido metanéfrico, 

las células de la caperuza forman las vesículas renales, las cuales, las cuales originan túbulos 

más pequeños; estos junto con los glomérulos forman las nefronas. 

El extremo proximal de las nefronas forma la cápsula de Bowman. El extremo distal 
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desemboca en los túbulos colectores. El alargamiento de los túbulos excretores da como 

resultado la formación de: TCP, asa de Henle y TCD.  

 

 

 

 

2.1.2 ANATOMÍA  

 

   

Los riñones son órganos glandulares, a los que incumbe la importante función de 

producir la orina, situados a ambos lados de la columna vertebral. Se encuentran en el exterior 

de la cavidad peritoneal, ocupando la región posterior del abdomen, a la altura de las dos 

últimas vertebras dorsales y de las tres primeras lumbares. Los riñones no son nunca iguales, 

siendo por lo general el izquierdo algo más voluminoso. La diferencia de nivel suele ser de 2 

cm siendo el izquierdo el más elevado. Cada riñón (incluyendo unas formaciones glandulares 

que se sitúan en los polos superiores, las glándulas suprarrenales) se encuentra alojado en una 

celdilla denominada capsula fibroadiposa, con paredes formadas por un tejido fibroso. Estas 

paredes dejan una abertura por la parte inferior, rodeando al uréter hasta la vejiga, por lo que a 

veces el riñón puede descender (nefroptosis) en particular el tejido fibroadiposo de la cápsula 

fibroadiposa es menor de lo normal. 

 

Los riñones tienen forma de judía, con dos caras, anterior y posterior, un borde externo 

convexo, un borde interno, cóncavo en su centro, y dos polos redondeados, superior e inferior. 

En el hilio penetran los vasos sanguíneos y sale el uréter y es seguido inmediatamente por una 

cavidad profunda, denominada seno del riñón. 
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El seno del riñón contiene, rodeados por una masa adiposa, las numerosas divisiones 

de vasos renales y los conductos de origen del aparato excretorio. El seno tiene una forma más 

o menos rectangular, aplanada de delante atrás y está rodeado por todas partes menos por el 

hilio por parénquima renal. 

2.1.3 CONFIGURACIÓN  

 

Los riñones están revestidos por una cápsula fibrosa y están constituidos por los tipos 

de estructuras diferentes: la sustancia cortical, inmediatamente debajo de la cápsula fibrosa y 

la zona medular. La sustancia cortical, de color rojo oscuro, envuelve a la sustancia medular 

que penetra profundamente en ella dando lugar a unas formaciones radiadas llamadas 

pirámides de Ferrein o radios medulares de Ludwig. 

La sustancia medular, de color más claro, está formada por 8-14 masas piramidales, las 

pirámides de Malpighi cuyo vértice se abre en cavidades en forma de copa llamadas cálices 

renales que convergen en el uréter. Entre las pirámides de Malpighi, se encuentran unas 

prolongaciones de la sustancia cortical que reciben el nombre de columnas de Bertin. 

Los riñones contienen numerosísimos ovillos microscópicos de capilares sanguíneos 

arteriales, los glomérulos. Cada uno de ellos recibe la sangre de una arteriola aferente y la 

vierte en otra arteriola eferente de calibre más pequeño. Estas dos arteriolas son contiguas y 

constituyen una especie de pedúnculo vascular de sostén. El glomérulo está envuelto por una 

membrana de doble pared, la cápsula de Bowman, que se repliega en el lugar en donde 

confluyen las arteriolas aferente y eferente. Por el extremo opuesto, la membrana de la cápsula 

de Bowman continúa por un delgado tubo de curso tortuoso, el túbulo renal. El conjunto de 

glomérulo y cápsula de Bowman se denominan corpúsculo de Malpighi. 

El túbulo renal que sale de la cápsula de Bowman, llamado en su porción más próxima 

al glomérulo túbulo proximal, se prolonga en un largo tubo sinuoso (túbulo sinuoso proximal) 

al que sigue un segmento en forma de U, el asa de Henle. Finalmente, al asa de Henle, sigue el 

túbulo sinuoso distal que desemboca en un túbulo colector. La orina formada en la nefrona se 

recoge en los túbulos colectores, que representan los conductos en los que desembocan los 

túbulos sinuosos distales. Los túbulos colectores van confluyendo entre sí a distintos niveles 

haciéndose de mayor calibre a medidas que se adentran en la zona medular. Finalizan en 

grandes conductos (conductos de Bellini) que abren directamente en los cálices renales. 
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2.1.4 NEFRONA 

 

El conjunto de glomérulo, cápsula renal y túbulo renal constituye la nefrona unidad 

funcional del riñón. Se estima que el riñón humano contiene alrededor de 1 millón de 

nefronas. La mayor parte de la nefrona se encuentra situada en la zona cortical y solo la 

porción de la nefrona constituida por el asa de Henle se encuentra en la zona medular. Las 

nefronas, aunque son esencialmente similares entre sí, difieren en su longitud. Las más cortas 

tienen sus corpúsculos en las capas más superficiales de la corteza y las asas de Henle se 

extienden solamente hasta la mitad de la médula. Los glomérulos de estas nefronas reciben el 

nombre de glomérulos corticales. Por el contrario, las nefronas largas comienzan junto a la 

médula y sus asas pueden llegar hasta casi alcanzar la papila. Los glomérulos de estas 

nefronas se denominan glomérulos yuxtamedulares  

2.1.5 BARRERA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR 

Una vez en el interior del corpúsculo glomerular (ya en el interior de la cápsula de 

Bowman) la arteriola aferente pierde sus células yuxtaglomerulares, dividiéndose en pequeños 

capilares, formando la rete mirabile del corpúsculo renal. Estos capilares se unirán 

posteriormente para dar lugar a la arteriola eferente que sólo posee en su recorrido células 

musculares. 

Durante su recorrido en el interior de la cápsula de Bowman, los capilares están 

recubiertos por la llamada barrera de filtración glomerular  que está compuesta por: 

la capa interna del endotelio 

una gruesa membrana basal 

una capa externa de unas células especiales llamadas podocitos 
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Las células endoteliales del glomérulo renal están perfectamente adaptadas para 

realizar la función de filtración. El citoplasma está limitado por una membrana fenestrada con 

numerosos poros de unos 70 nm, algunos de los cuales están cubiertos por un fino diafragman 

(seudofenestraciones. 

El segundo componente de la barrera de filtración es la membrana basal, mucho más 

gruesa que otras membranas basales ya que tiene entre 310 y 350 nm. Esta capa, a su vez, se 

compone de otras tres capas, siendo la más importante una lámina densa, parcialmente 

compuesta por colágeno. Se cree que esta lámina actúa como barrera para moléculas. Otra de 

las capas está compuesta por una sustancia llamada podocalixina, de carácter polianiónico, 

compuesta fundamentalmente por ácido siálico. Esta capa actúa como barrera frente a 

productos catiónicos. La membrana basal no cubre completamente la circunferencia de la 

pared capilar, sino tan solo las 3/4 partes, siendo deficiente en el lugar en el que el capilar se 

une al mesangio 

Finalmente, los podocitos tapizan la superficie externa de los capilares glomerulares. 

Estas células reciben este nombre debido a que el cuerpo principal de la célula se situa por 

encima de la superficie externa del capilar glomerular enviando procesos citoplasmáticos que 

contactan con la membrana basal (estos procesos son denominados por algunos autores 

pedicelos) 

 

 

2.1.6 CIRCULACIÓN DEL RIÑÓN 

La sangre entra al riñón por la arteria renal, una rama gruesa procedente de la aorta 

descendente. En el hilio, se divide en varias ramas que se distribuyen por los lóbulos del riñón 
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y se van ramificando formando numerosas arteriolas aferentes que forman el ovillo 

glomerular. Son precisamente las paredes de estos capilares las que actúan como ultra filtros, 

permitiendo el paso de partículas de tamaño pequeño. La sangre que sale a través de la 

arteriola eferente circula por los vasos capilares del riñón (los verdaderos capilares que 

aportan al riñón el oxígeno y nutrientes necesarios para su función). Estos capilares se van 

agrupando para formar la vena renal que, a su vez, vierte en la vena cava inferior 

Dada la función de los riñones de eliminar productos de desecho a través de la orina, 

no es sorprendente que estos órganos sean los que reciben mayor cantidad de sangre por 

gramo de peso. Una forma de expresar el flujo de sangre renal es considerando la fracción 

renal o fracción del gasto cardíaco que pasa por los riñones. Por ejemplo, en un sujeto de unos 

60 kg de peso, el gasto cardíaco es de unos 6 litros/minutos, suponiendo la fracción renal el 

20% (1.6 litros/min) de este volumen. Dividiendo este volumen por el peso de ambos riñones, 

se obtiene un flujo de sangre de 420 ml/min/100 gr de tejido, flujo sustancialmente mayor que 

el del hígado, o del músculo en reposo. 

La regulación del flujo sanguíneo en los glomérulos se consigue mediante tres 

formaciones: el cojinete polar, las células de Goormaghtigh y la mácula densa. El cojinete 

polar consiste en un engrosamiento de la pared de la arteriola aferente antes de que esta entre 

en el glomérulo renal. La arteriola pierde su membrana elástica, el endotelio de vuelve 

descontinuo y la túnica media se dispone en dos capas, formadas por células secretoras: estas 

células secretoras producen la angiotensina y la eritropoyetina. Las células de Goormaghtigh, 

se disponen en el ángulo comprendido entre las arteriolas aferente y eferente y se reúnen en 

pequeñas columnas. Están muy relacionadas con las células del cojinete polar. Entre ambas 

formaciones se encuentra la mácula densa (o mácula densa de Zimmerman) que está en 

contacto con el túbulo distal y la arteriola aferente justo antes de que esta penetre en el 

glomérulo. Estas tres formaciones, cojinete polar, células de Goormaghtigh y mácula densa 

forman el aparato yuxtaglomerular que es el que regula el flujo de sangre en el glomérulo 
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2.2 HISTOLOGÍA  

(NETTER-2013) 

2.2. HISTOLOGÍA 

2.2.1 GLOMÉRULO 

El glomérulo (o corpúsculo renal) consta de una red capilar revestida por una capa de 

células endoteliales, una región central formada por células mesangiales, células epiteliales 

con una membrana basal asociada que forman la capa visceral y, finalmente una capa parietal 

de células epiteliales que forman la cápsula de Bowman. El glomérulo produce un ultra 

filtrado del plasma al estar la sangre y el espacio urinario separados por una membrana 

filtrante fenestrada compuesta por la membrana basal glomerular periférica y por unas células 

epiteliales viscerales especiales, los podocitos. Entre las dos capas epiteliales (capa visceral y 

capa parietal) se extiende una cavidad estrecha llamada espacio de Bowman 

Células mesangiales: son células de forma irregular, con un núcleo denso y unas 

prolongaciones citoplasmáticas alargadas. Además contienen grandes cantidades de 

microfilamentos formados por actina, actina y miosina, que confieren a estas células muchas 

de las propiedades funcionales de las células del musculo liso. Además de proporcionar un 

soporte estructural para las asas capilares glomerulares, se cree que las células mesangiales 

intervienen en la regulación de la filtración. Las sustancias vasoactivas (angiotensina II, 

vasopresina, noradrenalina, etc.) provocan su contracción mientras que son relajadas por la 

PEG2, los péptidos auriculares y la dopamina. 

Células endoteliales: los capilares glomerulares están revestidos de un fino endotelio 

fenestrado. Las células endoteliales muestran una amplia red de microtúbulos y filamentos 

cuya función no es bien conocida. Estas células sintetiza óxido nítrico (NO) y en su superficie 

se encuentran receptores para el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) que es 

un importante regulador de la permeabilidad vascular. Las células endoteliales constituyen la 

barrera inicial ante el paso de los componentes de la sangre desde la luz capilar hasta el 

espacio de Bowman 

Células epiteliales viscerales: también llamadas podocitos son las mayores del 

glomérulo. Poseen largas prolongaciones citoplasmáticas que se extienden desde el cuerpo 

celular principal y lo dividen en apéndices llamados pedicelos. 

 

2.2.2 TIPO CÉLULA 
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LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

TIPO I 

Nefronas corticales.- Escamosas sin extensiones laterales y sin interdigitaciones. 

TIPO II 

Nefronas yuxtamedular: rama descendente delgada de la zona externa de la médula 

Escamosa con muchas proyecciones largas que se interdigital con células vecinas. 

TIPO III 

Neuronas yuxtamedular: rama descendente delgada de la zona interna de la médula 

Escamosas con menos proyecciones e interdigitaciones que las del tipo II. 

TIPO IV 

Nefronas yuxtamedular: rama ascendente delgada. 

Escamosas con numerosas proyecciones largas que se interdigital con las células 

vecinas. 

Rama gruesa del asa de Henle 

Formado por células epiteliales cuboideas, estas células tienen núcleos redondos a 

ligeramente ovales ubicados en su centro y unas cuantas microvellosidades cortas en forma 

de maza, la superficies laterales de estas células se interdigitan entre sí, sin embrago no son 

tan complejas como en el túbulo proximal, pero las interdigitaciones basales son muchos más 

extensas y el número de mitocondrias es mucho mayor que en el túbulo proximal. 

 

 

2.3 HISTORIA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Hay dos fechas importantes en la historia de la enfermedad 

renal  crónica.  Una  de  ellas  fue  en  1836,  cuando  Richard Bright publicó un artículo 

sobre los pacientes con enfermedad renal terminal, y otra en 1960, cuando el Dr. Scribner 
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comunicó la posibilidad de mantener con vida a pacientes mediante  la  técnica 

de  hemodiálisis  en  el  I  Congreso Internacional de Nefrología. Desde entonces, el esfuerzo 

de la Nefrología se centró, en gran parte, en el tratamiento y el coste económico y social de la 

sustitución de la función renal mediante diálisis y trasplante renal. 

(Francisco-2009) 

En la década de 1990 se evidenció que la mortalidad de los pacientes que recibían 

diálisis era elevada y que se debía fundamentalmente a las comorbilidades y complicaciones 

de la enfermedad renal, pero  también a  la  llegada  tardía al  tratamiento sustitutivo y el fallo 

constante en la detección precoz de la enfermedad. De hecho, en todos los registros 

relacionados con  la enfermedad renal primaria en pacientes que  inician tratamiento renal 

sustitutivo, se demuestra que una gran mayoría de los pacientes no tienen diagnóstico de 

enfermedad renal y que muchos de ellos han evolucionado de forma asintomática, como es el 

caso de muchos hipertensos o ancianos, asistiendo a una progresión muda de la enfermedad 

renal y sus complicaciones. 

(Piñera-2009) 

Parecía, pues, necesario enfocar la enfermedad renal crónica desde estadios iniciales 

con análisis correctos de las comorbilidades  y  complicaciones 

secundarias,  en  un  intento  por conseguir una detección precoz, frenar la progresión, reducir 

las  complicaciones  asociadas  y,  eventualmente,  lograr  una derivación más precoz al 

nefrólogo para la preparación del tratamiento renal sustitutivo. 

(Ruiz, Robledo-2009) 

2.4 DEFINICIÓN  

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) ha sido reconocida recientemente como un 

problema de salud pública global, por su carácter epidémico y las complicaciones 

devastadoras que produce. El número de pacientes en diálisis crónica (una terapia de 

sustitución renal de alto costo), ha experimentado un aumento de más de 30 veces en los 

últimos 25 años. Estos pacientes habitualmente emergen de una población mucho mayor con 

ERC, cuya prevalencia se estima en 10%. No obstante ser común, la información disponible 

sobre ERC en etapas previas a diálisis es escasa, permaneciendo como una enfermedad 

subdiagnosticada y de referencia tardía. La falta de reconocimiento precoz de ERC produce 

consecuencias, ya que la declinación de la función renal se asocia directamente a la 

acumulación de complicaciones, que devienen en un pronóstico adverso. Durante su 

evolución silenciosa con ERC, el paciente puede experimentar progresión renal y 
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morbimortalidad cardiovascular. Estudios recientes muestran que la probabilidad de que el 

paciente con ERC fallezca de complicaciones cardiovasculares es mucho mayor que la 

progresión a falla renal terminal. Si la ERC y sus factores de riesgo no son detectados, se 

pierden oportunidades únicas de prevención y tratamiento. La histórica carencia de una 

definición y clasificación universal de ERC explica en parte esta negligencia preventiva. Una 

nueva definición y sistema de clasificación de ERC, basada en la evaluación del daño y la 

función renal, ha sido propuesta desde el año 2002, teniendo amplia aceptación en la 

comunidad nefrológica mundial. El resultado ha sido la simplificación en la identificación de 

pacientes con ERC, posibilitando un mejor manejo con el fin de aminorar el riesgo 

cardiovascular y la progresión renal.  

En la nomenclatura nefrológica actual el término insuficiencia renal crónica ha sido 

reemplazado por el de enfermedad renal crónica (ERC).  Esta se define por una reducción 

mantenida, más de 3 meses, de la VFG por debajo de 60 ml/min/1.73 m2 o por evidencias de 

daño renal estructural o funcional. Este daño renal puede evidenciarse en exámenes de orina 

(ej. albuminuria), radiológicos (ej. enfermedad poliquística) o histológicos (ej. fibrosis 

intersticial en la biopsia renal). Es así que podemos hacer el diagnóstico de ERC con una 

VFG considerada normal (> 60 ml/min), si el individuo tiene daño renal estructural 

(imágenes) y/o funcional (albuminuria).  Este componente dual de la definición nos permite 

detectar a los pacientes antes de que se deteriore su VFG. Basándose en esta definición, la 

“National Kidney Foundation” (NKF), en EE.UU., estableció una clasificación de ERC en 5 

estadios o etapas (Tabla 1 y ref. 1), que ha sido aceptada a nivel internacional (guías KDIGO 

2005). Los estadios se definen según la VFG, variable derivada de fórmulas basadas en la 

medición de la creatinina sérica, y la presencia o no de daño renal estructural o funcional.  

(National Kidney Foundation 2012) 

Medición de la VFG: La creatinina plasmática aislada es un mal marcador de función 

renal, porque no es sensible para detectar la presencia de ERC en etapas iniciales. Su nivel en 

la sangre varía según la producción diaria por el músculo, la hipertrofia compensadora renal, 

la excreción extra renal, la secreción tubular variable y los métodos utilizados. La medición 

del clearence de creatinina se ha abandonado por sus limitaciones, que son principalmente la 

inseguridad en la recolección de orina de 24 horas y la secreción tubular de creatinina cuando 

cae la VFG. La valoración de la función renal mediante el cálculo de la VFG estimada 

(llamada VFGe) ha sido un avance, que ha facilitado el manejo de los pacientes y el 

desarrollo de los estudios clínicos. La VFG se estima mediante fórmulas que consideran la 
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creatinina plasmática y variables demográficas como edad, sexo y raza. Las fórmulas 

utilizadas derivan de estudios poblacionales y las más conocidas son la de CockroftGault y la 

del estudio MDRD (“Modification of Diet in Renal Disease”). La fórmula MDRD es más 

precisa que la de Cockroft-Gault cuando la VFG es menor de 60 ml/min. Sin embargo, la 

fórmula MDRD puede subestimar la VFG cuando esta es mayor de 60 ml/min y por esto 

tiene la desventaja de sobrestimar la prevalencia de ERC en poblaciones de bajo riesgo. 

Nuevas ecuaciones más precisas se han desarrollado considerando la creatinina (CKD-EPI en 

ref. 3) o la cistatina C. La fórmula CKD-EPI tiene la ventaja de ser precisa cuando la VFG es 

cercana a lo normal (~ 60 ml/min), sin embargo, no ha sido validada en poblaciones 

heterogéneas. La cistatina C es una proteína de bajo peso molecular, que es filtrada por el 

glomérulo y no reabsorbida, pero si metabolizada por el túbulo. En comparación con la 

creatinina, es menos afectada por la edad, sexo y masa muscular, pero si por otros factores 

como diabetes, hipotiroidismo e inflamación. Se propone su uso en pacientes con baja 

producción de creatinina, como ancianos, niños, cirróticos y trasplantados renales. Sin 

embargo, su utilidad clínica no está aún determinada con claridad. Las distintas fórmulas 

disponibles se detallan en la Tabla 2.  

Proteinuria: Entre los marcadores de daño renal destaca la mayor excreción de 

proteínas en la orina y específicamente albúmina. Las personas normales excretan 

habitualmente en su orina entre 50-100 mg de proteínas por día, aunque existe una gran 

desviación estándar, por lo que se estable ció un límite superior de proteinuria de 300 mg/día. 

Los pacientes con ERC, excretan preferentemente en su orina albumina, que se relaciona al 

daño glomerular. La albuminuria además de ser un signo específico de daño renal es un 

marcador precoz cuando este daño ha sido causado por diabetes, hipertensión o 

glomerulopatías.  

Los valores normales de proteinuria y albuminuria se detallan en la Tabla 3 (1). Como 

allí se señala, para estimar la excreción en 24 horas de proteinuria total o albuminuria, se 

puede realizarse la relación en muestra aislada de su concentración dividida por la 

concentración de la creatinina (mg/gr). Este ajuste permite corregir las variaciones en la 

concentración de la proteinuria dependientes del estado de hidratación del paciente y nos 

evitan la recolección de 24 horas. Cuando la albuminuria se encuentra en el rango de 30-300 

mg/día (17-250 mg/gr en o 25-355 mg/gr en), no es detectada por los exámenes de 

proteinuria y se le llama rango de microalbuminuria. Valores de albuminuria sobre los 300 

mg/día (> 250 mg/gr   o > 355 mg/gr) son ya detectados en la proteinuria total y se habla de 

macroalbuminuria o proteinuria franca. De igual forma, al medir la proteinuria total se define 
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como anormales valores > 300 mg/día o una relación > 200 mg/gr. Cuando los valores de 

proteinuria sobrepasan los 500-1000 mg/gr, es sugerente de una enfermedad glomerular y 

cuando es > 3000 mg/gr es indicativo de un síndrome nefrótico. A estos niveles de 

proteinuria total no es ya indispensable medir albuminuria y se puede monitorizar la 

proteinuria de 24 horas o la relación proteína/creatinina en orina aislada. No debe olvidarse 

que la proteinuria y albuminuria pueden aparecer transitoriamente en personas sin ERC, por 

ejemplo, en relación a infecciones, ejercicio vigoroso o fiebre.  
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(National Kidney Foundation2012) 

 

2.5 Fisiopatología de la ERC 

 

Implica unos mecanismos iniciadores específicos de la causa, así como una serie de 

mecanismos progresivos que son una consecuencia común de la reducción de la masa renal.  

Esta reducción de la masa renal causa hipertrofia estructural y funcional de las neuronas 

supervivientes. Esta hipertrofia compensadora está medida por moléculas vasoactivas, 

citocinas y factores de crecimiento, y se debe inicialmente a una hiperfiltración adaptadora, a 

su vez medida por un aumento de la presión y el flujo capilares glomerulares. 
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La fisiopatología se explica por una disminución de las nefronas funcionales, lo que 

se traduce en una baja en la filtración glomerular, conllevando a: 

Alteraciones del equilibrio hidroeléctrico y acidobásico 

Acumulación de productos de desecho 

Alteración en la producción de eritropoyetina y vitamina D 

Sin embargo, como la progresión de ERC suele ser lenta mecanismos compensatorios 

permiten que incluso con pérdida del 70% de la masa renal el paciente siga asintomático. En 

estos mecanismos tenemos la hiperfiltración, esto se logra por aumento de la presión 

hidrostática en los capilares glomerulares, particularmente a través de vasodilatación de la 

arteriola aferente, pero también por aumento de presión sistémica. La hipertensión capilar 

conlleva a proliferación y fibrogénesis, lo que a su vez significa hipertrofia 

y glomeruloesclerosis, que naturalmente favorece la progresión de la enfermedad en los 

glomérulos hiperfuncionantes. 

(Farreras-2012) 

Así tenemos indicadores de una falla renal. 

2.6.1 Excreción de productos de desecho 

La excreción de productos de desecho nitrogenados tiene lugar sobre todo en la 

filtración glomerular. Normalmente se mide la urea y creatinina como índices de haber una 

retención de productos de desecho. La urea es filtrada libremente y reabsorbida por difusión 

pasiva, dependiendo de la velocidad del flujo urinario, es decir cuanto más lento sea el flujo 

urinario, mayor será la reabsorción de urea. Por lo tanto, en una hipoperfusión renal 

(obstrucción del flujo urinario) la concentración de nitrógeno no proteico se elevará más 

rápido de lo que desciende la filtración glomerular. Las concentraciones de nitrógeno no 

proteico también son afectadas por factores extrarrenales; proteína de la dieta, sangre en el 

tracto gastrointestinal y degradación de tejidos. De igual manera las drogas catabólicas 

(glucorticoides) y antianabólicas (tetraciclina) elevaran el nitrógeno, estos factores 

extrarrenales pueden producir un ascenso del nitrógeno, pero no representar un descenso de la 

filtración glomerular. 

El clearance de creatinina es un medio seguro de evaluación del filtrado glomerular. 

La concentración de creatinina sérica es inversamente proporcional al índice de filtrado 

glomerular, a concentraciones altas de creatinina, las medidas del IFG pueden estar 

falsamente elevadas, aunque el valor absoluto del IFG será muy bajo. 
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La retención de productos de desecho nitrogenados está asociada con cefalea, náuseas, 

vómitos, urohidrosis cristalina (precipitación de cristales de urea en la piel al evacuarse el 

sudor), alteración de la función plaquetaria, menor producción y sobrevida de los eritrocitos, 

serositis, neuropatías y función endocrina anormal. 

Los productos metabólicos nitrogenados pueden ligarse a proteínas, desplazando 

drogas. Por tanto, habrá una concentración aumentada de droga libre y mayor posibilidad de 

toxicidad. 

2.6.2 Volumen 

Un descenso del IFG reduce la carga filtrada de sodio, siendo la ingesta de sodio es 

constante, por lo tanto, para que se mantenga el balance del sodio, debe excretarse una mayor 

proporción de sodio, para que esto ocurra el porcentaje de sodio filtrado reabsorbido debe 

disminuir. Probablemente incluya una diuresis osmótica a través de las neuronas funcionantes 

remanentes, en parte como consecuencia de un aumento de urea filtrada. Cambios de factores 

físicos asociados con hipoperfusión de las nefronas remanentes favorecerá a la excreción de 

sodio.  En pacientes con IRC la excreción de una determinada ingesta de sodio requiere que 

los túbulos renales funcionen al máximo de su capacidad excretora. El riñón en la 

insuficiencia renal no puede responder rápidamente a incrementos o disminuciones de la 

ingesta de sodio y se comporta como si la capacidad excretora máxima estuviera limitada y 

como si existiera una velocidad de excreción de sodio obligada que no puede reducirse en 

forma aguada. Si se suspende la ingesta de sodio de manera gradual en una IRC la reducida 

reabsorción de sodio por la mayor ingesta se reajustará y el individuo podrá tolerar la 

restricción de sodio. 

Excreción de sodio y agua: cuando los mecanismos compensatorios se ven 

sobrepasados,  sodio y agua se acumulan, esto provoca sobrecarga, HTA, edema e incluso 

una eventual IC. 

(Farreras-2012) 

2.6.3 Tonicidad 

En un riñón que tiene diuresis osmótica con urea y con una capacidad limitada de 

reabsorber cloruro de sodio, el gradiente intersticial medular estará reducido. Se alterará la 

producción y la reabsorción de agua libre produciéndose una isostenuria. Una ingesta 

excesiva o una restricción de agua puede ocasionar estados hiposmóticos e hiperosmóticos. Si 

el mecanismo de la sed está intacto, la osmoralidad puede ser regulada adecuadamente 

durante la insuficiencia renal.  
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2.6.4 Potasio 

El problema más común del metabolismo del potasio en una IRC es la aparición de 

una hiperkalemia. Con el desarrollo de la IRC el manejo del potasio es análogo al de sodio en 

cuanto a que la capacidad para excretar o retener al máximo está atenuada, debe recordarse 

que la excreción de potasio depende de la reabsorción y secreción. A medida que llegan 

cantidades relativamente pequeñas de potasio al riñón, aumenta el porcentaje de potasio 

excretado. Los incrementos bruscos de la ingesta de potasio exceden la capacidad excretora y 

producen hiperkalemia. Los mecanismos que permiten que se excrete una mayor cantidad de 

potasio en una IRC, también alteran la capacidad del riñón para retener potasio; por lo tanto, 

los pacientes con IRC sometidos a restricción de potasio pueden desarrollar un balance de 

sodio negativo.  En la IRC desempeñan un papel de protección los mecanismos extrarrenales 

de utilización del potasio, como la adaptación del intestino a secretar potasio. 

2.6.5 Ácido- Base 

En la IRC la reducida capacidad de producción de amoniaco, la incapacidad de 

aumentar la excreción de ácido titulable y cierto grado de alteración de la reabsorción de 

bicarbonato contribuyen a la incapacidad de excretar el ácido neto producido por día. El 

hidrogenión retenido titula los buffers del líquido extra e intracelular estimulando una mayor 

excreción de CO2, llevando a un descenso de las concentraciones de bicarbonato. Sin 

embargo, en la IRC entra en juego la capacidad buffer del hueso, estos buffers producen una 

aparente estabilización de la concentración del bicarbonato en el suero y desmineralización 

parcial del hueso, por lo que permiten un balance positivo de los hidrogeniones por un buen 

tiempo. 

2.6.6 Calcio, Fósforo y Vit. D 

La retención de fosfato en la IRC reduce la concentración de calcio ionizado, 

estimulando así la liberación de la hormona paratiroidea, la cual aumenta la excreción renal 

de fosfato y estimula la liberación de calcio del hueso y la reabsorción renal de calcio, 

descendiendo las concentraciones de fosfato y aumentando la concentración de calcio 

ionizado. Permitiendo así que se mantenga dentro de los límites las concentraciones de calcio 

y fósforo. La hormona paratiroidea contribuye al desarrollo de osteodistrofia renal y al prurito 

en la IRC. La excesiva hormona paratiroidea puede reducir la reabsorción de bicarbonato en 

el túbulo proximal y contribuir a la acidosis de la uremia. 

A medida que avanza la enfermedad, se reduce la producción de 1,25-

dihidroxivitamina D3 que tiene lugar en las células tubulares renales; al descender la 
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concentración de la forma activa de la vit. D3 disminuye la absorción de calcio en el 

intestino, resultando un balance de calcio negativo, mayor estimulación de la hormona 

paratifoidea y mayor posibilidad de osteodistrofia renal. 

El resultado de estas anomalías es la disminución de las concentraciones de calcio, 

una concentración aumentada de fosfato; hiperparatiroidismo secundario que produce cierto 

grado de osteítis fibrosa quística, y cantidades inadecuada de 1,25-dihidroxivitamina D3 que 

produce osteomalacia. 

2.6.7 Hormonas 

El riñón fuente de eritropeyetina, renina y prostaglandinas. La producción de 

eritropoyetina disminuye conforme la enfermedad avanza, la perdida de eritropoyentina 

contribuye a la anemia de la IRC, aun asi la perdida no total de eritropoyetina contribuye a 

mantener la masa de editorcitos. En consecuencia, a un paciente con ERC no le permite 

mantener la vida sin diálisis, una nefrectomía agravará la anemia. 

La renina en una ERC se ve aumentada generando una hipertensión, pero la mayoría 

de las formas de hipertensión en una ERC son dependientes del volumen. 

 

2.7 Efectos sistemáticos de la ERC 

2.7.1 Hematopoyético 

Al perderse masa renal disminuye la producción de eritropoyetina, por la cual se 

reduce la producción de eritrocitos. Además, las toxinas urémicas reducen la producción de 

eritrocitos en forma directa y acortan la vida de las mismas. 

Las toxinas urémicas también afectan la función plaquetaria, la cual puede contribuir 

a hemorragias, los que complican la anemia en la ERC. 

Por lo general la anemia en una ERC es una anemia normocítica normocrómica, pero 

puede convertirse en hipocrónica y microcítica si la pérdida de sangre es importante. 

 

2.7.2 Cardiovascular 

La retención de líquidos y activación del SRAA provoca HTA, la que favorece 

progresión de ateroesclerosis. También vemos atrofia ventricular izquierda, ICC, anemia, 

aumento de cardiopatía isquémica, trastornos del ritmo (por alteración de electrolitos), 

derrame pericárdico (suele ser hemorrágico) y pericarditis (pareciera relacionarse con el 

BUN). 
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(Farreras, R.-2012).  

La Hipertensión es una complicación común de la IRC, la cual puede resultar de la 

excesiva producción de renina, aunque en la mayoría se da por una hipervolemia. La 

presencia de hipertensión, así como una mayor incidencia de hipertrigliceridemia, contribuye 

a la aceleración de aterosclerosis. La hipertrigliceridemia o hiperlipoproteinemia de tipo 4 es 

consecuencia de la deficiente eliminación de triglicéridos de la circulación. La combinación 

de hipertensión, hipervolemia, anemia e isquemia del miocardio produce, por lo común, 

insuficiencia cardíaca congestiva. 

2.7.3 Neurológico 

Debido a las toxinas urémicas se puede observar disfunción del sistema nervioso 

central, así como neuropatía periférica. 

AVE frecuente por aceleración de ateroesclerosis. La encefalopatía urémica se da en 

casaos avanzados, y se abarca insomnio, alteraciones en patrón de sueño, concentración y 

memoria, depresión, ansiedad, desorientación, confusión, convulsiones generalizadas, coma, 

y muerte. La disartria, temblor, mioclonías, hiperrreflexia, clonus patelar, asterixis, Babinski, 

y neuropatía periférica (polineuropatía simétrica de tipo mixto) podrían ser encontrados. 

(Farreras, R.-2012).  

2.7.4 Músculo-esquelético 

En una IRC se pueden dar anomalías como una osteítis fibrosa generalizada, esto 

como consecuencia de hiperparatiroidismo secundario; osteomalacia, como resultado de 

producción insuficiente de 1,25-dihidroxivitamina D3; osteoesclerosis, sobre todo en el 

esqueleto axial de etiología inexplicable; y retardo del crecimiento, como consecuencia del 

balance neto positivo de hidrogeniones. 

Además, la IRC está acompañada de muchos síntomas articulares y periarticulares, 

como la gota y la seudogota. En casos muy severos puede ocurrir, por retención de fosfato, 

calcificación metastásica del tejido blando. 

2.7.5 Endocrino 

La disfunción más importante es el desarrollo de la intolerancia a los hidratos de 

carbono, como consecuencia de un aumento de la resistencia de los tejidos periféricos a la 

acción de la insulina o de aumento del glucagón plasmático. Se cree que esta resistencia es 

debido a la retención de la toxina urémica.  
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2.7.6 Gastrointestinal 

Son comunes las náuseas y vómitos en la IRC, el aumento de las toxinas urémicas ha 

registrado pancreatitis; las úlceras pépticas y la ulceración colónica contribuyen a la anemia 

de la IR.  

2.7.7 Inmunológico 

La respuesta de hipersensibilidad retardada está disminuida por la uremia. 

 

2.7.8 Pulmonar 

La uremia genera serositis en la pleura, la pleuritis urémica puede ser hemorrágica y 

se produce con pericarditis o sin ella. También se puede producir una neumonitis urémica.  

EPA cardiogénico (por la ICC) y no cardiogénico (por aumento de permabilidad dado 

por las toxinas urémicas) que puede manifestarse como pulmón urémico (infiltrados que 

asemejan alas de mariposa). También puede verse fibrosis y calcificaciones parenquimatosas. 

(Farreras, R.-2012).  

 

2.7.9 Cutáneo 

Color pálido terroso secundario a la anemia e hiperpigmentación dada por hormonas 

estimulantes de melanocitos (MSH) y retención de urocromos y carotenos. Puede confundirse 

con ictericia. El prurito generalizado puede ser intenso impidiendo el sueño, este síntoma se 

podría explicar por: depósitos de fosfato cálcico en la piel, déficit de eritropoyetina, 

neuropatía periférica, y xerosis (por atrofia de glándulas sudoríparas). En ERC avanzada 

puede observarse la escarcha urémica, dada por la evaporación del sudor con contenido alto 

en urea que termina cristalizándose. 

(Farreras, R.-2012).  

2.8 Cuadro Clínico de la Uremia 

En un paciente urémico podemos ver palidez por la anemia que presenta, 

hiperpigmentado y con muestras de excoriaciones de la piel por causa del prurito. Por lo 

general se da en pacientes hipertensos y dependiendo de la ingesta de sodio puede presentar 

hipervolemia o hipovolemia. El examen cardiaco puede revelar agrandamiento cardiaco, 

ritmo de galope S4 y posiblemente, un frote pericárdico. El estudio pulmonar puede revelar 

un frote pleural, así como un cierto grado de derrame pleural. El examen neurológico puede 
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revelar un signo de Chvostek o de Trousseau positivo, como consecuencia de la hipocalcemia 

y además neuropatía periférica. En el interrogatorio es probable que el paciente se queje de 

debilidad, cefalea, náuseas y vómitos, y pocas comunes alteraciones gastrointestinales, otras 

molestias pueden ser dolores óseos y articulares.  

En un examen de laboratorio revelará anemia, retención nitrogenada, hipocalcemia, 

hiperfosfatemia; el sodio puede estar normal a menos que este alterado el mecanismo de la 

sed, el potasio puede estar alto, bajo o normal; el bicarbonato estará disminuido y hará 

muestra de acidosis metabólica. 

 

 

2.9 Educación del paciente 

El paciente debe recibir una educación adecuada sobre su enfermedad y sobre lo que 

le espera en el tratamiento, así facilitara las decisiones a tomarse posteriormente. Hay que 

tener en cuenta el apoyo social que recibe, por parte de familiares, centros de salud y médicos 

que lo atienden es muy importante para la recuperación del paciente. 

Las personas que sufren de IR deben tener unas indicaciones especiales con el fin de 

no empeorar su enfermedad, estas recomendaciones son: una ingesta mínima de líquidos; 

ingesta pobre en sodio, potasio y cloro; control de la presión arterial; control de la glicemia 

(en caso de diabetes). 

 

2.10 Evaluación de la Enfermedad Renal Crónica   

La proteinuria es un marcador de la progresión de la enfermedad renal. Un individuo 

sano normalmente excreta una cantidad de proteínas mínima en orina < 150 mg al dia. La 

pérdida de proteínas en orina es detectable mediante las tiras reactivas cuando es mayor o 

igual a 300mg/L o 300 mg de albúmina/g creatinina, lo que se conoce como 

microalbuminuria, la cual ya no es detectable en tiras reactivas. Tanto la micro como 

macroalbuminuria son marcadores de riesgo de progresión de la enfermedad renal, 

especialmente en diabéticos, e indican un mayor riesgo de muerte cardiovascular.     

La IRC se divide en cinco estadios según la TFG y la evidencia de daño renal. El 

estadio 1 se caracteriza por la presencia de daño renal con TFG normal o aumentada, es decir 

mayor o igual a 90ml/min/1.73m2. Por lo general la enfermedad es asintomática.    
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Las guías de la National Kidney Foundation clasifican a los pacientes que tienen 

diabetes y  microalbuminuria con una TFG normal en el estadio 1.     

El estadio 2 se establece por la presencia de daño renal asociada con una ligera 

disminución de la TFG entre 89 y 60 ml/min/1.73m2.  Usualmente el paciente no presenta 

síntomas y el diagnóstico se realiza de manera incidental.    

El estadio 3 es una disminución moderada de la TFG entre 30 y 59 ml/min/1.73m2. Se 

ha dividido el estadio 3 en dos etapas. La etapa temprana 3a, pacientes con TFG entre 59 y 45 

ml/min/1.73m2 y la etapa tardía 3b con TFG entre 44 y 30 ml/min/1.73m2.  

 

 

 Al disminuir la función renal, se acumulan sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo 

que ocasionan uremia. Los pacientes comúnmente presentan síntomas y complicaciones 

típicas de la como hipertensión, anemia y alteraciones del metabolismo óseo. Algunos de los 

síntomas incluyen fatiga relacionada con la anemia, edema por retención de agua corporal, 

dificultad para conciliar el sueño debido a prurito y calambres musculares, cambios en la 

frecuencia urinaria, espuma cuando hay proteinuria y coloración oscura que refleja 

hematuria. Se aumentan los riesgos de enfermedad cardiovascular.    

El estadio 4 se refiere a daño renal avanzado con una disminución grave de la TFG 

entre 15 y 30 ml/min/1.73m2. Los pacientes tienen un alto riesgo de progresión al estadio 5 y 

de complicaciones cardiovasculares. A los síntomas iniciales del estadio anterior se agregan 

náusea, sabor metálico, aliento urémico, anorexia, dificultad para concentrarse y alteraciones 

nerviosas como entumecimiento u hormigueo de las extremidades.   

El estadio 5 o insuficiencia renal crónica terminal, la TFG cae por debajo de 15 

ml/min/1.73m2.  En este estadio el tratamiento sustitutivo es requerido. 
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2.11 Hemodiálisis   

La hemodiálisis consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para eliminar sustancias 

tóxicas y exceso de líquido. Los tres componentes principales de la diálisis son: el dializador, 

el sistema de transporte y la composición del líquido de diálisis.  La sangre se pone en 

contacto con el líquido de diálisis a través de una membrana semipermeable. El movimiento 

de sustancias y agua ocurre por procesos de difusión, convección y ultrafiltración. La 

difusión es el principal mecanismo por el cual se eliminan moléculas y depende de la 

diferencia entre la concentración plasmática y del líquido de diálisis, el área de superficie de 

la membrana semipermeable y el coeficiente de difusión de la membrana. El tamaño y la 

carga de la molécula influyen directamente en su paso por la membrana semipermeable. 

Mientras menor sea el peso molecular de una sustancia, su gradiente de difusión por la 

membrana aumenta. La convección permite la eliminación de solutos siguiendo el flujo del 

líquido. La ultrafiltración se refiere a la eliminación de agua libre debido a la aplicación de 

una presión hidrostática negativa, que puede ser manipulada dependiendo del exceso de 

volumen que se desea eliminar. 

La hemodiálisis requiere establecer de manera temprana un acceso vascular que 

permita la entrada y salida de sangre. Existen diferentes tipos de acceso: la fístula 

arteriovenosa (FAV), el injerto y el catéter central. La FAV es una anastomosis que se realiza 

entre una arteria y una vena. Las más utilizadas son las fístulas radiocefálica, braquiocefálica 

y braquiobasílica. 
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Cuando no es posible realizar una FAV se utiliza un injerto para establecer una 

conexión entre una arteria y una vena. Los injertos tienen la ventaja de poder ser utilizados 

semanas después de su colocación y son relativamente fáciles de canular (Windus DW, 

1992).    

 

 

Cuando se requiere de hemodiálisis con urgencia, cuando ocurrió fracaso del primer 

acceso o cuando hubo remisión tardía del paciente al nefrólogo se utiliza el catéter venoso 

central, que no es el más adecuado por su alto índice de complicaciones, siendo la 

bacteriemia la más importante. 

                             

En la IRC la hemodiálisis debe ser iniciada el momento en el que todavía hay función renal 

residual suficiente como para que no haya una uremia manifiesta. Actualmente las técnicas de 

hemodiálisis siguiendo un régimen de 5 horas 3 veces por semana, solamente alcanzan una 

depuración equivalente a 20 ml/min en un individuo de 70 kg. La prescripción de la 
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modalidad de hemodiálisis debe realizarse en función de las características del paciente. 

Gotch y Sargent (Gotch FA, 1985) propusieron utilizar el parámetro Kt/V, donde K es 

depuración de urea, t duración de la sesión de diálisis, y V volumen de distribución de la 

urea, observando que un Kt/V > 0.8 se asociaba a una mejor evolución clínica.    

 

 

2.12 Complicaciones Frecuentes De La Insuficiencia Renal Cronica 

 

2.12.1 Hipotensión  

Es la complicación más frecuente de diálisis, presentándose en un 20 a 50% de las 

sesiones de diálisis. La hipotensión intradialítica se asocia con una mayor morbilidad y 

mortalidad. Los calambres musculares son la segunda complicación más frecuente, ocurre en 

20% de las sesiones y se asocia a tasas altas tasas de ultrafiltración.        A la constelación de 

síntomas sistémicos y neurológicos se les refiere como síndrome de desequilibrio dialítico. 

Este síndrome incluye síntomas no específicos como nausea, vómito, cefalea, fatiga, 

inquietud e incluso convulsiones, coma y arritmias. El riesgo de muerte durante una sesión de 

hemodiálisis es de 1 en 75,000. 

 

2.12.2 HIPERTENSION 

Algunas personas están en mayor riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Crónica 

(ERC), y en ellas debe aplicarse el mayor esfuerzo de detección precoz de esta condición. Un 

énfasis particular debe darse a las personas con diabetes, hipertensión, edad mayor de 60 años 

e historia familiar de enfermedad renal. Estas condiciones tienen alta prevalencia y son 

pesquisadas en el nivel de atención primaria. Hipertensión y diabetes son los factores de 

riesgo más potentes y modificables de ERC, a diferencia de la edad mayor, que no es posible 

alterar. Si la hipertensión y diabetes son pesquisadas precozmente y su manejo es adecuado, 

se está haciendo prevención primaria de ERC. Las Guías Clínicas de esta sección establecen 

recomendaciones para evaluar y tratar al paciente hipertenso, diabético y de edad mayor. El 

éxito de esta tarea dependerá del seguimiento continuo de las personas con estas condiciones 

crónicas, y del esfuerzo coordinado entre los niveles de atención primaria y secundaria. 

(Juan C Flores-2009) 
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Definición 

• Hipertensión es un nivel de presión arterial que coloca a una persona en riesgo 

aumentado de eventos cardiovasculares.  

• El séptimo informe del Joint National Committee (JNC 7) ha propuesto la siguiente 

clasificación de la presión arterial (Tabla 8.1), que se aplica a adultos mayores de 18 años sin 

terapia antihipertensiva32.  

• El concepto de prehipertensión, introducido en esta clasificación, reconoce que la 

correlación entre nivel de presión arterial y riesgo de pronóstico adverso es una variable 

continua, aun dentro del rango previamente delineado como presión arterial “normal”.  

• La hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante de 

morbimortalidad cardiovascular y renal. ve) ha propuesto una clasificación de la ERC1, que 

se ha difundido rápidamente en la comunidad nefrológica internacional.  

• Esta clasificación, simple y fácil de usar, divide la ERC en 5 etapas (Tabla 1.1), de 

acuerdo a la VFG estimada con ecuaciones de predicción (Cockcroft-Gault ó MDRD) 

Joint National Committee (JNC 7) 

 

 

Joint National Committee (JNC 7) 
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Joint National Committee (JNC 7) 

 

 

 

 

Joint National Committee (JNC 7) 

 

Muchas de las complicaciones de la enfermedad renal crónica (ERC) pueden ser 

prevenidas o retardadas por detección precoz y tratamiento. La enfermedad cardiovascular 
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(ECV) está en el centro del problema por su alta prevalencia y ser la causa principal de 

muerte en pacientes con ERC. La mayoría de los pacientes con ERC mueren de ECV antes de 

necesitar diálisis. Hay un pronunciado incremento del riesgo de mortalidad cardiovascular 

entre las etapas 3 (VFG <60 ml/ min) y 5 (VFG <15 ml/min) de ERC. Los factores 

tradicionales de Framingham de riesgo cardiovascular, tales como diabetes, hipertensión, 

tabaquismo, historia familiar, dislipidemia, aunque presentes en la mayoría de pacientes con 

ERC, no explican completamente la mortalidad cardiovascular aumentada de estos pacientes. 

Investigaciones recientes han sugerido que la reducción de la función renal per sé es un factor 

de riesgo de ECV, estimándose que este riesgo comienza desde una VFG <60 ml/min. La 

explicación razonable para este hecho, es la instalación progresiva, a partir de dicho nivel de 

función renal, de los denominados factores no tradicionales de ECV, que se asocian 

estrechamente a la reducción de la función renal. Entre diversos factores no tradicionales, se 

han escogido la anemia y la enfermedad óseo-mineral como tema de las Guías de esta 

Sección. Esta elección se basa en que la reducción de la hemoglobina, y la alteración del 

calcio, fósforo, paratohormona y vitamina D, son anormalidades precoces en la progresión de 

la ERC, su relación con morbimortalidad cardiovascular es estrecha y, detectándolas 

precozmente, tienen una terapia específica que modifica el pronóstico. 

 

RENOPROTECCIÓN 

 

La renoprotección se logra principalmente con inhibidores del SRAA, incluso 

aplicable en normotensos, disminuyen presión intraglomerular y proteinuria en un 30-40%. 

Se suelen combinar ARA II y IECA, excepto en etapas 4-5 pues suelen generar 

hiperpotasemia severa. Naturalmente el control de HTA y un tratamiento hipolipemiante 

también reducen la progresión y son parte del tratamiento. Estos pacientes son propensos a 

generar hipoglicemia por el aumento de insulina, por lo que se recomienda una hemoglobina 

glicosilada entre 6 y 7. 

Se recomienda una dieta baja en potasio, sodio, y proteínas à 0.8 g por kg / día. 

Además reducción de peso en obesos. 

En estadio 4 se debe preparar para el tratamiento sustitutivo, que se lleva a cabo en el 

estadio 5, suele ser diálisis, o eventualmente transplante. 
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Precaución con metformina y antidiabéticos orales de eliminación renal y evitar con 

FG < 30 ml/min o <45 con factores de riesgo como en pacientes hepatópata, pueden hacer 

acidosis láctica severas que pueden llevar a muerte, lo mejor es utilizar insulina en este punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 

 3.1.1 LOCALIZACION  

 

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo está ubicado en la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil. El cantón Guayaquil está compuesto por 16 Parroquias  Urbanas y 5 

Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el más importante centro económico 

de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a todo el país. Se encuentra 

aproximadamente a 420 km. De la ciudad de Quito, capital de la Republica. 



36 
 

 

3.1.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.3.1 UNIVERSO  

Pacientes con ERC con tratamiento dialítico del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

en el período 2016. 

 

3.1.3.2 MUESTRA 

Pacientes con ERC con factores de riesgos y complicaciones en tratamiento dialítico durante 

el periodo comprendido entre Enero 2016- Diciembre 2016  y que cumplan con los criterios 

de inclusión.   

 

Criterios de inclusión: 

Estar dentro del periodo de estudio (Enero 2016 – Diciembre 2016). 

Pacientes con ERC Dializados en Hospital Teodoro Maldonado CARBO. 

Cualquier sexo  

Cualquier edad  

Diabético o hipertenso 

Documentación completa  

 

 

Criterios de exclusión: 

Pacientes con diagnósticos presuntivos diferentes a ERC. 

Pacientes cuya historia clínica no posean la suficiente información para su valoración. 

 

3.2 VIABILIDAD 
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El presente estudio es viable por cuanto es de interés social y de la institución; con las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, la tutora es Médico tratante de la 

institución. 

3.3.  RECURSOS A EMPLEAR 

3.3.1. Recursos Humanos 

 Estudiante de medicina 

 Tutor 

 Secretaria de estadística 

 Ingeniero en sistema de área de computo 

3.3.2 Recursos Físicos 

 Computadora  

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Programa estadístico 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA. 

Los instrumentos a utilizar serán los expedientes de los pacientes, se hará uso de una 

ficha recolectora de datos que contiene los datos de edad, sexo, factores de riesgos, 

información que se analizara posteriormente para correlacionar las variables en estudio. 

Los datos serán procesados en una computadora HP con ambiente Windows 8.En el 

presente estudio se utilizara tabulación de datos por medio de Microsoft Word y  Excel 2010. 

 

3.5 OPERACIONALIZACION  DE LAS VARIABLES E  INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

VARIAB

LE 

INDEPENDIEN

DEFINI

CION 

DI

MENSION

ES 

INSTRU

MENTOS 

INDICA

DORES  
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TE 

Pacientes con 

Enfermedad 

Renal Crónica 

 

Esta se 

define por una 

reducción 

mantenida, más 

de 3 meses, de 

la VFG por 

debajo de 60 

ml/min/1.73 

m2 o por 

evidencias de 

daño renal 

estructural o 

funcional 

Cua

ntitativa  

Historia 

clínica 

Encuesta   

Número 

de pacientes 

VARIABLES 

DEPENDIENTE

S 

 

Edad  

Sexo  

Presión Arterial 

Morbilidad  

Diuresis  

Medicamentos 

Valores de 

triglicéridos, 

ferritina.  

 

Cua

ntitativa 

Valores 

de laboratorio 

% de  

Variables 

dependientes 

Dislipidemias 

Anemias 

EPO 

Ferritina 

Glicemia 

Cua

ntitativo 

Y 

Cual

itativo 

Historia 

clínica  

Encuesta  

Masculin

o 

Femenino  

 

 

Niños  

Adolesce

nte  

Adulto  
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3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Observacional, descriptivo. 

 

3.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, retrospectivo 

 

 

 

Adulto 

mayor  

Factores 

aumentan la 

HTA 

Cualquier 

rasgo, 

característica o 

exposición de 

un individuo 

que aumente su 

probabilidad 

sufrir 

hipertensión. 

Cual

itativo  

Cua

ntitativo  

Historia 

clínica  

Encuesta 

Tipo de 

fármaco  

 

Peso en 

kg   

 

 

Edad en 

años 

 

Masculin

o/femenino 

Evolució

n de los 

pacientes con 

anemia 

Estado 

clínico de los 

paciente con 

anemia 

Cual

itativo  

Cua

ntitativo 

Historia 

clínica  

Encuesta 

Número 

de ingresos 

De 

pacientes con 

Anemia. 
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CAPÍTULO V 

Recomendaciones 

"Realizar actividad física, no fumar, llevar una dieta saludable, comer con poca sal y 

poca azúcar y chequearse regularmente la presión arterial, pueden prevenir la hipertensión y 

la diabetes tipo 2, y si se padecen estas enfermedades, debe mantenérselas bajo control para 

evitar que lleven también a generar daños en los riñones", sostuvo él asesor regional en 

Prevención y Control de Enfermedades Crónicas de la OPS/OMS. 

(Ordoñez-2013) 

Manejo de la hipertensión arterial en el paciente de edad avanzada 

 A pesar de la elevada prevalencia de HTA y ERC en individuos de edad ≥ 65 años y, 

sobre todo, en individuos de edad muy avanzada (edad ≥ 80 años), existen pocas evidencias 

para el desarrollo de recomendaciones sobre su manejo32. El tratamiento antihipertensivo en 

este tipo de pacientes será particularmente escalonado y con vigilancia de posibles efectos 
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adversos tales como trastornos electrolíticos, agudización de la insuficiencia renal o 

hipotensión ortostática (GR, sin grado). La búsqueda de un control estricto de la PA y el uso 

de fármacos bloqueantes del SRA, claves del manejo del paciente adulto con ERC, pueden no 

ocasionar el mismo beneficio en el paciente muy anciano e, incluso, ser causa de efectos 

deletéreos33. En estos no existe evidencia para establecer recomendaciones, por lo que su 

manejo será particularmente individualizado. 

(GUIAS KDIGO2013) 
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Age-Adjusted Prevalence of CKD Stages 1-4 by Gender 1999-2012
2
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Distribution of NHANES participants with diabetes, self-reported cardiovascular 

disease, and single-sample marke

 

Kidney Disease Statistics for the United States 

 

 

ERC EN LATINOAMERICA POR MILLON DE PERSONAS 
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ECUADOR 
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TABLAS 
 

 

(SELLARÉS-2012) 

 

 

 

 

(SELLARÉS-2012) 
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(SELLARÉS-2012) 
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 (SELLARÉS-2012) 
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(SELLARÉS-2012) 

 

Tabla 7. 

 

 (SELLARÉS-2012) 



49 
 

 
 

 

 

(SELLARÉS-2012) 
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CAPÍTULO IV 

 4. ANALISIS DE RESULTADOS 
Tras la recolección de los datos y la validación de la información se creó una base de 

datos; el análisis se lo llevó a cabo mediante técnicas descriptivas como son tablas de 

frecuencia simples, donde según el tipo de variable se obtuvo estadísticos como media; 

también se analizan los resultados mediante el cruce de variables para determinar asociación. 

Los datos fueron recolectados de 91 pacientes realizándose 3 terapias por semana 

durante el periodo de estudio, en los que se contó también con la disponibilidad de los 

exámenes de laboratorio de manera adecuada, los resultados de esta investigación se 

presentan a continuación:   

 

Ilustraciones de Porcentajes Realizados desde Enero a Diciembre del año 2016 

 

 

HEMOGLOBIN
A MENOR A 10 

GRAMOS 
26% 

HEMOGLOBIN
A ENTRE 10 A 
12  GRAMOS 

48% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

NO 
REPORTADOS 

3% 

PORCENTAJE DE PACIENTES CON ANEMIA  
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FUENTE: ESTADISTICAS DE HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO  

ANALISIS: De 91 pacientes tomamos los resultados de laboratorio  y realizamos un 

porcentaje de pacientes con anemia encontramos que el 48% tiene la hemoglobina entre 10-

12 gramos, el 26% con hemoglobina menor a 10 gramos cuyos pacientes van a estar con 

mayor aporte de hierro mensual, además un 16% de hemoglobina con 12-12 gramos, un 7% 

hemoglobina mayor a 13 gramos en estos pacientes el aporte de hierro debe reconsiderarse, y 

por ultimo un 3% no reportado. 

 

Dra. Ivonne Asqui 

 

FUENTE: ESTADISTICAS DE HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO  

ANALISIS: el valor de ferritina en el mismo número de pacientes es de 33% entre 

400-1000, 30% ferritina mayor a 1000, 24% ferritina menor a 400 y un 13 % de pacientes sin 

reportes. Es de mucha importancia porque el nivel sérico de ferritina es un índice de las 

reservas de hierro. En pacientes en diálisis con reservas de hierro normales, la concentración 

sérica de ferritina está por encima de 100 mg/l. En pacientes en diálisis y valores de ferritina 

sérica menores de 100 mg/1 es sugestivo de déficit de hierro y requieren tratamiento 

adicional 

FERRITINA 
MENOR DE 

400 
24% 

FERRITINA 
ENTRE 400-

1000 
33% 

FERRITINA 
MAYOR  1000 

30% 

NO 
REPORTADOS 

13% 

VALORES DE FERRITINA 
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 Dra. Ivonne Asqui 

 

 

FUENTE: ESTADISTICAS DE HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO  

ANALISIS: 39 pacientes diabéticos es decir el  42.8 % de pacientes con DM II, 

obtenemos los siguientes resultados, el 50 % de pacientes con glucosa entre 80-150 mg/dl, el 

20% con glucosas entre 150-80 mg/dl, otro 20% con glucosas menor a 80, solo un 6% con 

glucosa mayor a 250, y un 1% no reportado, Se hace necesario implementar estrategias para 

lograr el mejor control metabólico en todo paciente diabético, con o sin ERC, ya que un 

status euglucémico mantenido es el mejor método para prevenir y/o enlentecer la evolución 

progresiva de la ERC. La disminución del consumo de proteínas a 0,8-1 g/kg de peso 

corporal/día en individuos con diabetes y en los primeros estadíos de ERC, y a 0,8 g/kg/día 

en los últimos estadíos de ERC, puede mejorar las condiciones de función renal. 

 

Dra. Ivonne Asqui 

  

 

GLUCOSA 
MENOR A 80 

20% 

GLUCOSA 
ENTRE 80-

150 
53% 

GLUCOSA 
ENTRE 150-

250 
20% 

GLUCOSA  
MAYOR 250 

6% 

NO 
REPORTADOS 

1% 

VALORES DE GLUCOSA 
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 FUENTE: ESTADISTICAS DE HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO  

ANALISIS: encontramos 34% con eritropoyetina entre 8-16, un 30% mayor a 20, un 

13% menos a 8, y un 11% no reportado. Es de vital importancia por el riesgo con la HTA. 

Aproximadamente en un tercio de los pacientes en tratamiento con EPO puede empeorar la 

hipertensión, Algunos estudios sugieren que la EPO tiene un efecto vasoconstrictor directo 

sobre los vasos sanguíneos, posiblemente a través de la endotelina. Otra explicación podría  

ser el aumento de la viscosidad sanguínea producido al elevarse el hematocrito. El control 

adecuado  de la tensión arterial es muy importante durante el tratamiento con EPO.  

  

Dra. Ivonne Asqui 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
[PORCENTAJ

E] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
[PORCENTAJ

E] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
[PORCENTAJ

E] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
[PORCENTAJ

E] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA] 
[PORCENTAJ

E] 

VALORES DE ERITROPOYETINA 
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 FUENTE: ESTADISTICAS DE HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO  

ANALISIS: 69 pacientes con HTA representa el 75.8 % de pacientes, es de mucha 

importancia porque la HTA y dislipidemia son factores de riesgo que juntos se tornan mas 

severos, en nuestra muestra encontramos, triglicéridos menores a 150 mg/dl en un 47%, 

triglicéridos entre 150-300 mg/dl en un 33 %, triglicéridos mayor a 300 mg/dl en un 17 % y 

no reportados en un 3% 

Dra. Ivonne Asqui 
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ANEXO 

BASE DE DATOS 
M

e
s 

N
o

m
b

re
 

Se
xo

 

Ed
ad

 

D
M

 

H
TA

 

  AGUIRRE SANTANA M 66 *   

  ALBORNOZ FALLECIDA       

49 ALVARADO TROYA F 61 * * 

  ALVAREZ VELIZ  M 52 * * 

47 ARIAS VILLALA F 75 * * 

51 ARMIJOS CHAMORRO M 62 * * 

1 AVILEZ OCHO M 31   * 

  BAQUE RODRIGUEZ M 47     

53 BARBERAN BAZARAN M 47 * * 
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52 BARRERA DIAZ M 59 *   

55 BELTRAN VILLON M 43 * * 

54 BENAVIDES  F 82 *   

8 BRAVO PROAÑO M 74 *   

  BURBANO PALAS M 64 * * 

4 
CABALLERO 

SOLORZANO BELLA 
F 64 * * 

5 CAMPAÑA M 74   * 

6 CANDELARIO MEJIA M 49   * 

60 CARRIEL CEPEDA F 59   * 

61 CASTILLO M 55 * * 

62 CASTRO VILLA M 50   * 

7 CENTENO MERO M 53   * 
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3 CORTEZ CESARIO M 50   * 

65 
CORTEZ ESPINOZA 

VILMA 
F 49   * 

  CRUZ BORBOR F 42   * 

  CRUZ RIVERA M 62 * * 

66 FAJARDO JIMENEZ F 80 * * 

17 FARIÑO MEDINA F 76 * * 

18 FIGUEROA SANCHEZ M 52     

9 GALARZA PIZA M 65   * 

11 GARCIA LAVAYEN M 70 * * 

10 GAROFALO M 37   * 

71 GONZABAY F 60   * 

70 
HERNANDEZ 
VALLECILLA 

M 59 * * 
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16 HERRERA  HURTADO M       

21 HERRERA JULIO M 63 * * 

  HERRERA ALBERTO         

68 HERVAS F 57 ,- ,- 

22 
IBARRA HERAS 

RUBEN 
M 73 * * 

                    LECARO ESPINOZA F 74 * * 

15 LINDAO CABEZAS M 71 * * 

                                                          
LINDAO VICTOR 
REINOSO ANGEL 

M 57   * 

56 LLUMISACA  M 75 * * 

13 LOJA FLORES M 73 * * 

72 MACHUCA F 63 * * 

24 MACIAS CEDEÑO M 62   * 
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23 MEDRANO VINCES M 74   * 

  MEJIA SALAS F 79 *   

73 MENDOZA VARGAS M 60 * * 

27 MIRANDA LOPEZ M 59 * * 

74 MOLINA AGUIRRE M 64 * * 

79 MONTIEL AVILES M 63   * 

85 MONTOYA MINA F 65 * * 

28 MORA IZQUIERDO M 55 * * 

86 MORALES GOMEZ M 57   * 

25 MORAN MOREIRA M 65   * 

29 MORAN MORALES M 61 * * 

78 
MOREIRA JULIO 

MELCHOR 
M 60 * * 
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26 MUÑOZ MOREIRA M 53   * 

80 MURILLO VELIZ F 58 * * 

20 NIETO LINO M 63 *   

30 OCHOA CACERES M 71   * 

32 PAGUAY M 64   * 

83 PEÑA BENAVIDEZ M 60 * * 

  
PEREZ MENDEZ 

JACINTO 
M 80   * 

82 PILLCO LEON ELOY M 39   * 

31 PINCAY DIAZ M 57 * * 

57 PINEDA BAQUERIZO F 65 * * 

  PONTON ARREAGA         

40 QUIÑONEZ VERA M 63   * 
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41 
RODRIGUEZ 
NAVARRETE 

M 61     

34 RUIZ REYES F 77 *   

35 SALAZAR MARIN M 88 * * 

36 SALTOS MURIEL M 67     

38 SAN LUCAS M 57 ,,,, ,,,,, 

39 SANCHEZ ROSA F 77   * 

81 SOCOLA M 54   ,- 

88 TRIVIÑO F 60 * * 

  VARGAS RUIZ F 58     

45 VELASCO NORA F 65 * * 

44 VELASQUEZ MACIAS M 34   * 

67 VELASTEGUI F 67 * * 



64 
 

43 VERA BARBOTO M 74   * 

87 VERA ORTEGA M 43   * 

89 VILLACRESES F 59 * * 

46 ZAMORA JIMENEZ F 39   * 

90 ZARATE COELLO M 73   * 

  
ZUÑIGA ICAZA 

JOFFRE HUMBERTO 
M 58   * 

 


