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RESUMEN 
 

La enfermedad renal crónica (ERC) es el resultado final de toda una gama de 

nefropatías que provocan la pérdida gradual, progresiva e irreversible de todas las 

funciones renales y dependiendo de la edad, género, presencia o no de comorbilidad y el 

tratamiento instaurado será su evolución y pronóstico. En la presente investigación se 

realiza un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo, y diseño no experimental de 

corte transversal, para ello se selecciona una muestra de 100 pacientes con enfermedad 

renal crónica a través de un muestreo aleatorio simple, tomando como población los 

pacientes con dicha enfermedad que asisten a la consulta en el trascurso del año 2016. 

Para la recopilación de información se realizó una revisión de las historias clínicas, 

registrando los datos en un formulario, que fue vertido en el software de procesamiento 

estadístico Pasw Statistics (SPSS versión 23.0), para su análisis. En el análisis de los 

datos se organizó la información en tablas de frecuencias y de contingencia, usándose 

estadísticos descriptivos tales como: frecuencias absolutas, porcentajes, media como 

estadígrafo de tendencia central y desviación estándar como medida del grado de 

dispersión; así como el test binomial Z para identificar la posible diferencia entre 

proporciones. Como resultados se obtuvo que existe una alta prevalencia de dicha 

enfermedad, un alto predominio de pacientes en edades avanzadas, sexo femenino, 

estado civil con unión libre, raza mestiza y nivel primaria. Los factores de riesgo de 

mayor frecuencia fueron la hipertensión arterial, diabetes mellitus, edad avanzada y bajo 

nivel educativo. 

Palabras claves: Enfermedad renal crónica, prevalencia, epidemiologia  
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ABSTRACT 

Chronic kidney disease (CKD) is the result of a range of nephropathies leading to 

gradual, progressive and irreversible loss of all renal functions and depending on age, 

gender, presence of comorbidities, and treatment. Evolution and prognosis. In the 

present investigation, a descriptive study with quantitative approach and non-

experimental cross-sectional design is carried out. A sample of 100 patients with 

chronic renal disease is selected through simple random sampling, taking as population 

the patients with this disease Who attended the consultation during the year 2016. For 

the collection of information, a review of the medical records was performed, recording 

the data in a form, which was poured into the statistical software (SPSS version 23.0) 

for your analysis. In the analysis of the data, the information was organized in frequency 

and contingency tables, using descriptive statistics such as: absolute frequencies, 

percentages, mean as statistic of central tendency and standard deviation as a measure of 

the degree of dispersion; As well as the binomial Z test to identify the possible 

difference between proportions. As results it was obtained that there is a high 

prevalence of this disease, a high prevalence of patients in advanced ages, female sex, 

marital status with free union, race mestiza and primary level. The most frequent risk 

factors were hypertension, diabetes mellitus, advanced age and low educational level. 

Key words: Chronic renal disease, prevalence, epidemiology 
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INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es el resultado final de toda una gama de 

nefropatías que provocan la pérdida gradual, progresiva e irreversible de todas las 

funciones renales y dependiendo de la edad, género, presencia o no de comorbilidad y el 

tratamiento instaurado será su evolución y pronóstico.(Anderson & Glynn, 2011; WHO, 

2010) 

La Enfermedad Renal Crónica se considera actualmente un problema de salud pública 

por los altos costos de atención y el riesgo de muerte o incapacidad que demanda el 

tratamiento de un paciente en quien ha sido detectada. El número de pacientes se viene 

incrementando tanto en países desarrollados como en subdesarrollados, con una 

incidencia y prevalencia crecientes y pronóstico pobre.(WHO, 2010) 

La manifestación más avanzada de la ERC, la insuficiencia renal crónica terminal 

(IRCT) y la consiguiente necesidad de tratamiento sustitutivo de la función renal 

mediante diálisis o trasplante renal, presenta una incidencia y una prevalencia crecientes 

en las últimas décadas. La visión epidemiológica de la ERC ha cambiado notablemente; 

restringida inicialmente a patología de incidencia baja como las enfermedades renales 

clásicas, en la actualidad la ERC afecta a un porcentaje significativo de la población 

debido fundamentalmente a que sus causas principales residen en trastornos de alta 

prevalencia como el envejecimiento, la hipertensión arterial (HTA), la diabetes y la 

enfermedad vascular. (Alonzo, Santis, & López, 2011; Cortes, 2010) 

En el año 2002, la National Kidney Foundation estadounidense publicó a través del 

proyecto K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) una serie de guías de 

práctica clínica sobre la evaluación, clasificación y estratificación de la ERC, lo que 

originó un cambio drástico en el manejo y conocimiento de la ERC. Los primeros 

objetivos de esta iniciativa fueron la definición de la ERC, la clasificación en estadios y 

la evaluación de los métodos de estudio de la enfermedad. La finalidad principal de la 

propuesta de definición y de clasificación en estadios, era prevenir las 14 

complicaciones o, al menos, retrasar su aparición mediante el diagnóstico precoz y el 

manejo terapéutico apropiado. Las guías K/DOQI otorgan un protagonismo especial a la 
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enfermedad cardiovascular reconociendo que las complicaciones cardiovasculares son 

la principal causa de morbimortalidad en el paciente con ERC y que la ERC constituye 

muy probablemente un factor de riesgo principal de enfermedad cardiovascular. 

(K/DOQI, 2002) 

La Organización Mundial de Salud (OMS) la define la ERC como una epidemia, entre 

el 10 y 20 % de la población la padece en cualquier etapa evolutiva. La misma ha 

declarado que 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, seguida de patologías cardiovasculares como principales 

factores de riesgo. En Estados Unidos de Norteamérica y en el Japón en donde la 

incidencia es de 150 a 200 pacientes por millón de habitantes y la prevalencia está entre 

1100 y 1300 pacientes por millón de habitantes, con un total de 300 mil pacientes con 

algún tipo de tratamiento en los EE.UU. En contraste con países latinoamericanos que 

tienen entre 200 y 600 pacientes por millón de habitantes. La Sociedad Española de 

Nefrología (SEN) declara que en países europeos como España, el 11 por ciento, de la 

población adulta sufre algún grado de ERC. (Coresh, y otros, 2012; OMS, 2011; WHO, 

2010) 

En el hemisferio occidental, la Nefropatía Diabética es la causa más frecuente de 

Enfermedad Renal Terminal. La diabetes mellitus constituye una epidemia mundial y 

está progresando de forma alarmante, ―se estima que la prevalencia mundial de diabetes 

tipo dos aumente desde los 171 millones que había en el año 2000, a una cifra de al 

menos 366 millones para el año 2030‖.Además por cada paciente con DM2 conocido, 

existe al menos un paciente más no diagnosticado, y únicamente el 8% de la población 

identifica a la DM2 como factor de riesgo para daño renal, muy pocos pacientes con 

nefropatía diabética son conscientes de su condición, especialmente aquellos con 

deterioro leve de la función renal.(Coresh, Brad, Greene, Eknoyan, & Levey, 2003) 

La nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal terminal, causante de 

que 20-40% de pacientes entren en tratamiento renal sustitutivo, además cualquier grado 

de afectación renal conlleva a un aumento del riesgo cardiovascular y de mortalidad 

global. (Guzmán, Fernández, Mora, & Vintimilla, 2014; Flores J. C., 2010) 
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La ERC secundaria a HTA es cinco veces más elevada en la población afroamericana de 

Estados Unidos, y lo mismo sucede en Europa. La Enfermedad Renal Terminal que 

precisa diálisis secundaria a HTA aparece como la segunda causa más frecuente. 

Además se ha demostrado que pacientes con HTA y ERC presentan un riesgo 

cardiovascular más elevado y mayor morbimortalidad en comparación con los 

hipertensos sin afectación renal. (Flores J. C., 2010) 

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hasta el 

2014, en Ecuador se contabilizan 6.611 enfermos, con algún tipo de Enfermedad Renal 

Crónica (ERC). Tres personas mueren diariamente esperando la donación de un órgano, 

y al menos 500 de ellas son candidatas potenciales a un trasplante.  Datos de la ONTOT 

(Organización Nacional de Trasplantados de Órganos y Tejidos del Ecuador) indican 

que en el País hay una prevalencia de 190 insuficientes renales por cada millón de 

habitantes. En el 2010 hubo 1.257 pacientes en diálisis, 970 en el IESS, 120 en 

establecimientos públicos, 92 en privados y 75 en semipúblicos. (INEC, 2013) 

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

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

restante a diálisis peritoneales (mecanismos que sustituyen la función del riñón afectado 

y permiten depurar líquidos o toxinas del cuerpo).Por otro lado, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 892 personas fallecieron por Enfermedad 

Renal Crónica (519 hombres y 373 mujeres) en el año 2010.(MSP, 2013) 

La Insuficiencia Renal Crónica Terminal somete al paciente a múltiples limitaciones sin 

lugar a dudas la capacidad de trabajar es una de éstas, a lo que se agrega en nuestro país 

la realidad socioeconómica, que combina ausencia de soporte social, altos niveles de 

desocupación y disminución o carencia de ingresos familiares. Por todo esto es que se 

ve a diario, una grave afectación en la calidad de vida de los pacientes a través de 

aspectos tales como estado nutricional, fallas en la autoestima, depresión, imposibilidad 

de adquirir medicamentos, acceder a estudios complementarios, sostener a sus familias 

y otras.(Alonzo, Santis, & López, 2011; Salvador, Rodríguez, Ruipérez, Ferré, & 

Rodríguez, 2015) 
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Por consiguiente el presente trabajo investigativo nació como una preocupación por la 

alta incidencia y prevalencia de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) ocupando los 

primeros lugares como causa de morbi-mortalidad en nuestro medio especialmente en 

pacientes jóvenes, que ven un limitante para una buena calidad de vida. 

La finalidad del mismo fue determinar la incidencia y los factores de riesgo de 

mortalidad asociados a la enfermedad renal crónica en pacientes del Hospital Docente 

de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón‖, de Guayaquil, en el trascurso del año 2016; 

para ello se estructuró de la siguiente forma:  

- En el capítulo I se encuentra la problematización con el planteamiento y 

formulación del problema, se establecieron los objetivos de la investigación y se 

presenta la justificación.  

- El capítulo II comprende el marco teórico constituido por la fundamentación teórica, 

hipótesis, variables y su operacionalización.  

- El capítulo III comprende el marco metodológico describiendo en este espacio la 

metodología que se llevó a cabo en este trabajo, los métodos, el nivel, tipos de 

investigación y el tipo de estudio. Se complementa este capítulo con la descripción 

de la población y la obtención de la muestra con la que se trabajó. Se describe las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, así como las 

técnicas para el análisis e interpretación de resultados.  

- En el capítulo IV se encuentra el análisis, interpretación y discusión de los 

resultados; obtenidos a través del uso de tablas y gráficos estadísticos.  

- Finalmente se establecen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ERC es una patología que se caracteriza por una disminución de la TFG (tasa de 

filtración glomerular); cuando ésta última es < 60 ml/min/1.73m
2
 indica que se ha 

perdido al menos la mitad de la función renal, nivel ya asociado a complicaciones. 

(Anderson & Glynn, 2011; Alonzo, Santis, & López, 2011) 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública que impacta en 

forma significativa a las personas afectadas, a su familia, a la sociedad y los servicios de 

salud. (Coresh, Brad, Greene, Eknoyan, & Levey, 2003) 

En los EE.UU. se gastan entre 50 mil y 70 mil dólares por año/paciente dependiendo de 

la patología acompañante y la modalidad del tratamiento. La ERC, además de poner a la 

persona en riesgo de insuficiencia renal crónica (IRC) terminal en donde el tratamiento 

es la diálisis; aumenta el riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular 10 veces más que el 

riesgo promedio de la población. (Coresh, Brad, Greene, Eknoyan, & Levey, 2003; 

Coresh, y otros, 2012) 

En el contexto internacional, los escenarios mundiales muestran altos índices de 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, está considerada una enfermedad fatal, y el 

número de casos es creciente por los altos costos para el tratamiento o prevención, 

recursos de infraestructura y humanos limitados, la detección tardía genera altas tasas de 

morbilidad y mortalidad, pocos son los países que han asumido con interés 

procedimientos para pacientes que padecen esta enfermedad que progresivamente va 

instaurando síntomas y signos que debilitan el estado del ser humano. (Flores J. C., 

2010; Guzmán, Fernández, Mora, & Vintimilla, 2014; OMS, 2011) 

Estudios en España han demostrado que el gasto por paciente y mes fue de 215.45 €, 

observándose un incremento continuo desde 84.64 € en el estadio 1 hasta352.59 € en 

estadio 5 de la ERC. Los estimulantes de la eritropoyesis fueron responsables del 46.5% 
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de estos costes. Los fármacos prescritos con mayor frecuencia fueron hipotensores, 

hipolipemiantes y suplementos de hierro. (Otero, Gayoso, & Garcia, 2010) 

La tasa de incidencia de ERC terminal dicho de otra manera en tratamiento de diálisis es 

de 311 nuevos casos por millón de habitantes por año y con una tasa de prevalencia de 

1,160 paciente por millón de habitantes (pmh). En el estudio “Third National Health 

and Nutrition Examination Survey‖ (NAHNES III) realizado en los Estados Unidos 

(1988 y 1994) con 15.626 adultos se demostró una prevalencia de ERC del 4.6%. Se 

llevó a cabo una actualización del mismo estudio (1998-2004) con 13.233 adultos 

reportando una prevalencia de ERC del 6%; este aumento es explicado parcialmente por 

un incremento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la hipertensión arterial (HTA) y 

mayor longevidad. (Coresh, Brad, Greene, Eknoyan, & Levey, 2003) 

Otero A, et al. reportaron que la prevalencia de ERC en España fue del 6.8% (IC 95% 

5.4 - 8.2) en el año 2007. En un 3.3% de la muestra estudiada de 40 -64 años se detectó 

ERC, en mayores de 64 años fue del 21.4%. La edad mayor a 65 años, la HTA y la 

obesidad, se asociaron con la ERC. (Otero, Gayoso, & Garcia, 2010) 

Otros autores han encontrado que las causas fundamentales de la ERC fueron la DM2 y 

la HTA. Los mismos estudiaron a 31.712 pacientes que se encontraban en programa de 

diálisis provenientes de 127 hospitales; determinando que las causas de ERC fueron 

DM2 48.5%, HTA 19%, glomerulopatías crónicas 12.7%y otras 19.8%, entre éstas 

últimas un 4.5% correspondió a nefropatía lúpica. Las causas de defunción fueron 

cardiovasculares e infecciosas. (Rey, Vargas, Echeverri, Moreno, & Quiroz, 2011)  

En Chile, en el año 2003 se realizó la primera encuesta de salud para determinar la 

prevalencia de ERC, determinando que fue del 5.9%. En relación a la edad, la ERC fue 

más frecuente en mayores de 65 años. En el sexo femenino y el nivel básico de 

instrucción fue más frecuente la ERC. (Ministerio de Salud, 2003) 

Según ―The Kidney Early Evaluation Program‖ (KEEP): Program Design and 

Demographic Characteristics of the Population, la ERC es dos veces más frecuente en 

mujeres que en hombres (68.4% versus 31.5%). Los factores de riesgo típicos incluyen 
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a la DM2, HTA, obesidad, dislipidemia, tabaquismo y edad avanzada. Los factores 

menos comunes incluyen hiperhomocisteinemia, hiperparatiroidismo, hiperfosfatemia, 

disfunción endotelial, disfunción diastólica, enfermedades autoinmunes y anemia. 

(WHO, 2010; KDIGO , 2013) 

Son muchos los mecanismos que conducen al deterioro progresivo del funcionamiento 

renal, no obstante las alteraciones funcionales de la Insuficiencia Renal Crónica son 

siempre las mismas, no importa cuales sean los procesos patológicos o mecanismos que 

lo originen. Las manifestaciones clínicas son variadas y afectan a diversos aparatos y 

órganos. Gracias a la preocupación de muchos países por este problema la Insuficiencia 

Renal Crónica se muestra como uno de los padecimientos de más perfecto control 

estadístico.  

En Ecuador la tasa de prevalencia de ERC en estadio 5 es de 215.7 por millón de 

habitantes. En la ciudad de Cuenca, Torracchi M y Espinoza P realizaron un estudio 

transversal en el año de 2007 en el cual se reportó una prevalencia de 

ERC del 12% en pacientes hospitalizados del área de clínica; a todos ellos les aplicaron 

la fórmula Modification of Diet in Renal Desease (MDRD). Se encontró asociación 

significativa con la edad, sexo femenino, DM2, HTA, y sobrepeso. (Torrachi & 

Espinoza, 2007) 

La prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de la Insuficiencia Renal 

Crónica corresponde al ámbito del Médico de familia. Por lo tanto la función del 

Médico general es cada vez más importante, lo que implica que debe recibir una 

formación complementaria en cuanto a la Enfermedad Renal Crónica y sus 

complicaciones, pues su intervención es de suma importancia para evitar la rápida 

progresión de la enfermedad. Se ha demostrado que la familiaridad de los Médicos de 

atención primaria no está siendo óptima, lo que retrasa la identificación temprana de la 

enfermedad para evitar su avance. (Alonzo, Santis, & López, 2011; MINSAL, 2010) 

La carencia de estudios relacionados con la epidemiologia y los factores de Riesgo de 

muerte de la Enfermedad Renal Crónica que afecta a la prevención y tratamiento de 
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pacientes en el Hospital Docente de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón‖, de 

Guayaquil, hacen necesario la realización de este estudio.  

1.1.1. JUSTIFICACIÓN 

La insuficiencia renal crónica constituye un complejo grupo de enfermedades 

provocadas por diversos agentes causales que afectan el aparato urinario. Lo que se 

pretende con esta investigación es ofrecer un aporte al conocimiento de la 

epidemiologia de la enfermedad en el centro de estudio y los principales factores de 

riesgo de fallecimiento de esta enfermedad y así poder disminuir la incidencia de las 

mismas, ya que según los datos con los que se cuenta en relación al tema se establece 

que es un grave problema de salud pública que afecta tanto a hombres como mujeres de 

diversas edades, en el cual interviene en el problema el  desconocimiento acerca de un 

adecuado manejo y prevención evitando factores, que lleva a que los afectados 

empeoren su cuadro y requieran en muchos casos tratamiento de hemodiálisis o 

trasplante generando grandes gastos económicos y en otros casos desafortunadamente 

por su mal manejo culmina en una alta tasa de mortalidad. (WHO, 2010; OMS, 2011) 

La presente investigación es de gran importancia para la sociedad, ya que se encamina a 

determinar factores de riesgo de muerte y por tanto permitirá iniciar estrategias de 

prevención, beneficiando a los pacientes del centro estudiado.  

Los resultados de este estudio contribuirán para la realización del diagnóstico 

situacional de la enfermedad renal crónica y servirán como punto de partida para 

emprender otras investigaciones a nivel de centros de atención primaria, hospitales de 

nuestra ciudad y del país. 

Los resultados de este estudio local permitirán a los docentes del centro tener un 

referente sobre el comportamiento de este problema de salud a fin de proporcionar a sus 

estudiantes las mejores alternativas para la prevención de enfermedad renal crónica; a la 

vez ayuda a la adquisición de nuevos conocimientos acerca del tema, recopilando datos 

actualizados tanto estadísticos como teóricos.  



9 
 

Debido a las repercusiones que tiene este padecimiento en la salud pública y 

particularmente en el ámbito laboral, a fin de que esta investigación se socialice, se 

difundirán a las autoridades del Hospital. 

1.1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Clínico teórico 

Campo al que pertenece: Salud Pública, Medicina 

Área: Nefrología  

Aspecto: Enfermedad Renal Crónica 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia y los factores de riesgos de mortalidad asociados a la enfermedad 

renal crónica en pacientes del Hospital Docente de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón‖, de Guayaquil, en el trascurso del año 2016? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil epidemiológico y los factores de riesgo de mortalidad asociados a 

la enfermedad renal crónica en pacientes del Hospital Docente de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón‖, de Guayaquil, en el trascurso del año 2016. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la incidencia de enfermedad renal crónica en el Hospital Docente de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón‖.  

2. Caracterizar la muestra según variables socio-demográficas. 

3. Identificar los factores de riesgo de mortalidad asociados a la enfermedad renal 

crónica en los pacientes estudiados.  
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

2.1.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un término genérico que define un conjunto de 

enfermedades heterogéneas que causan un daño estructural y/o funcional del riñón. En 

el año 2002, la publicación de las guías K/DOQI (Kidney Disease Outcome Quality 

Initiative) por parte de la National Kidney Foundation (NKF) sobredefinición, 

evaluación y clasificación de la ERC, supuso un paso importante en el reconocimiento 

de su importancia, tal y como ha sido mencionado anteriormente, promoviéndose por 

primera vez una clasificación basada en estadios de severidad, definidos por el filtrado 

glomerular (FG) además del diagnóstico clínico. (K/DOQI, 2002) 

Todas las guías posteriores incluyendo las guías KDIGO 2012 (Kidney Disease 

Improving Global Outcomes) publicadas en 2013 han confirmado la definición de ERC 

(independientemente del diagnóstico clínico), como la presencia de un filtrado 

glomerular (FG) menor a 60 ml/min/1.73 m2 y/o la presencia de lesión renal con o sin 

descenso del FG durante un periodo igual o mayor de tres meses evidenciada 

directamente por alteraciones histológicas o indirectamente por marcadores de daño 

como la creatinina sérica elevada, la proteinuria, la micro albuminuria y las alteraciones 

en el sedimento urinario. (KDIGO , 2013) 

La lesión renal se pone de manifiesto directamente a partir de alteraciones histológicas 

en la biopsia renal (enfermedades glomerulares, vasculares, túbulo-intersticiales) o 

indirectamente por la presencia de albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, 

alteraciones hidroelectrolíticas o de otro tipo secundarias a patología tubular o a través 

de técnicas de imagen. (Cortes, 2010; Salvador, Rodríguez, Ruipérez, Ferré, & 

Rodríguez, 2015) 
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La duración es importante para distinguir la ERC de la patología aguda. Esta definición 

ha sido aceptada por diversas sociedades científicas (no sólo nefrológicas) y es 

independiente de la edad, aunque ésta puede determinar la necesidad o no de asistencia 

personalizada o la relativa urgencia de la misma. (Vélez, 2010; Salvador, Rodríguez, 

Ruipérez, Ferré, & Rodríguez, 2015) 

El reconocimiento de ERC como un problema de salud pública ha evolucionado, en 

parte, como consecuencia de la elaboración de un modelo conceptual, definición y 

clasificación de ERC, propuesto por la US NKF-KDOQI (National Kidney Foundation-

Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) en 2002. Esta proposición, basada en la 

estratificación por función renal, estimada por velocidad de filtración glomerular 

(VFGe), ha logrado una rápida difusión y aceptación por la comunidad nefrológica 

mundial en la presente década. La razón principal que fundamenta una nueva 

terminología, definición y clasificación de ERC es epidemiológica: permite establecer 

su prevalencia y diagnóstico precoz, estratifica su riesgo y posibilita planes de acción 

bien definidos para aminorar los riesgos de progresión y complicaciones 

cardiovasculares. (K/DOQI, 2002) 

Tabla 1.Estadios de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), según las guías K/DOQUI 

Estadios 
VFG  

(ml/min1.73 m
2
) 

Descripción 

I ≥ 90 Daño renal con VFG normal o alta 

II 60-89 Daño renal con VFG levemente reducida 

III 30-59 Disminución ligera-moderada de VFG 

IIIB 30-44 Disminución moderada de VFG 

IV 15-29 Disminución severa de VFG 

V < 15 (o diálisis) Falla renal  

Fuente: (K/DOQI, 2002) 

 

Las guías K/DOQI proponen estimar el grado de función renal mediante fórmulas como 

la ecuación modificada del estudio MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) o la 

fórmula de Cockcroft-Gault. En el estadio 1, daño renal con FG normal o aumentado 

(FG 90ml/min/1,73 m2), la ERC se establece por la presencia de alguno de los datos de 

daño renal. Situaciones representativas de este estadio son los casos con micro 
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albuminuria o proteinuria persistente con FG normal o aumentado o el hallazgo 

ecográfico de una enfermedad poliquística con FG normal o aumentado. (K/DOQI, 

2002) 

El estadio 2 corresponde a situaciones de daño renal acompañadas de una reducción 

ligera del FG (FG entre 60 y 89 ml/min/1,73 m2). La detección de un FG ligeramente 

disminuido puede ser frecuente en ancianos. El hallazgo de un FG levemente reducido 

debe llevar a descartar datos de daño renal, fundamentalmente micro albuminuria o 

proteinuria mediante la realización del cociente albúmina/creatinina en una muestra 

aislada de orina y alteraciones en el sedimento urinario mediante el análisis sistemático 

clásico. También se valorará la existencia de situaciones de riesgo de ERC, 

fundamentalmente HTA y diabetes. (K/DOQI, 2002) 

Los casos con ERC estadios 1 y 2 son subsidiarios de beneficiarse del diagnóstico 

precoz y del inicio de medidas preventivas de progresión de la ERC y de la patología 

cardiovascular. El estadio 3 de la ERC es una disminución moderada del FG (FG entre 

30-59 ml/min/1,73 m2). Los datos de daño renal pueden estar ausentes o presentes pues 

ya no se constituyen en parámetros necesarios para el diagnóstico de este estadio. En 

este estadio se observa un riesgo claramente aumentado de progresión de la ERC (sobre 

todo en estadio 3B) y de complicaciones cardiovasculares y pueden aparecer las 

complicaciones clásicas de la insuficiencia renal como la anemia o las alteraciones del 

metabolismo fosfo-cálcico. Los pacientes con ERC en estadio 3 deben ser evaluados de 

forma global desde el punto de vista cardiovascular y renal y deben recibir tratamiento 

adecuado para la prevención a ambos niveles y, en su caso, para las complicaciones que 

se detecten. (K/DOQI, 2002) 

El estadio 4 es una disminución grave del FG (FG entre 15 y 29 ml/min/1,73 m2). Tanto 

el riesgo de progresión de la insuficiencia renal al estadio 5, como el riesgo de que 

aparezcan complicaciones cardiovasculares son muy elevados. El estadio 5 de la ERC 

es un FG < 15 ml/min/1,73 m2 y se denomina también fallo renal. (K/DOQI, 2002) 
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2.1.2. PRINCIPALES SIGNOS Y SÍNTOMAS 

La ERC comparte los mismos signos que la uremia, resultantes de la retención de 

diversos compuestos como la urea, metilguanidina, sulfato de indoxil, mioinositol, 

ácido hipúrico y otros, con capacidad específica de interferir o inhibir diferentes 

procesos biológicos, y la intensidad de las manifestaciones clínicas de la ERC dependen 

de la magnitud del déficit resultante de la rapidez con que se pierde la función renal. 

Usualmente no se aprecian síntomas en los pacientes hasta que la reducción del FG no 

ha alcanzado entre el 30 y 40% de lo normal, es decir próximo al estadio 3 de la ERC. 

(Levey & Coresh, Chronic kidney disease, 2012) 

Entre los síntomas y signos destacables de la ERC están: la azoemia progresiva, 

entendida como niveles circulantes de Creatinina arriba de los valores de referencia; 

niveles circulantes de nitrógeno ureico superiores a los de referencia; el aumento del 

volumen extracelular y retención del sodio, la secreción inapropiada de renina y 

angiotensina que deriva en la aparición o agravamiento de un cuadro hipertensivo; a la 

vez, la HTA provoca hipertrofia ventricular y otras disfunciones cardiacas como la 

pericarditis; la anemia hipoproliferativa, normocítica y normocrómica debido a la 

producción disminuida de eritropoyetina, además del déficit de hierro y el descenso de 

la vida media de hematíes, hemólisis y carencias vitamínicas; la reducción en la 

velocidad de conducción sensitiva y motora; los trastornos de la coagulación e 

inmunodeficiencia a consecuencia de la reducción en la respuesta inmunitaria, tanto 

humoral como celular. (Cortes, 2010; Martínez, Gorriz, & Bover, 2014) 

Adicionalmente se ha comprobado que la sensibilidad tisular a la insulina, la captación 

celular de glucosa y el aclaramiento metabólico de la insulina son alterados en función 

del grado de la ERC, provocando intolerancia hidrocarbonada mediada por un factor 

peptídico circulante que induce resistencia periférica a la insulina a través de reducir el 

número y actividad de los receptores de insulina, característica fisiopatológica de la 

diabetes.(Cortes, 2010) 
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2.1.3. FACTORES DE RIESGO 

Las situaciones de riesgo que favorecen la ERC son múltiples. En la Figura 1 se expone 

el modelo conceptual inicialmente publicado por la NKF. Este modelo representa la 

ERC como un proceso continuo en su desarrollo, progresión y complicaciones, 

incluyendo las estrategias posibles para mejorar su evolución y pronóstico.  

Figura 1. Modelo Conceptual 

(Levey, Stevens, & Coresh, Conceptual model of CKD: applications and implications, 2009) 

La ERC es un proceso continuo de desarrollo, progresión y aparición de 

complicaciones. Se representan también las estrategias para mejorar el pronóstico en las 

que cada estadio incluye los pasos anteriores. Las flechas gruesas entre círculos 

representan el desarrollo, progresión y remisión de la ERC. (Levey, Stevens, & Coresh, 

Conceptual model of CKD: applications and implications, 2009) 

Las complicaciones se refieren a todas las complicaciones secundarias al descenso del 

filtrado glomerular y la enfermedad cardiovascular. Las complicaciones pueden deberse 

también a los efectos adversos de las intervenciones para prevenir o tratar la ERC. 

(Levey, y otros, 2003) 

Es posible representar flechas en sentido contrario, pero la remisión es mucho menos 

frecuente que la progresión. Aunque existen enfermedades renales rápidamente 

progresivas que pueden llevar a la pérdida de la función renal en meses, la mayoría de 
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las enfermedades evolucionan durante décadas e incluso algunos pacientes apenas 

progresan durante muchos años de seguimiento. Las complicaciones ocurren en 

cualquier estadio, y a menudo pueden conducir a la muerte sin progresar al fracaso 

renal. (Cortés, 2016; KDIGO , 2013; Tono, 2007) 

Este modelo conceptual incluye factores de riesgo en cada una de sus fases y éstos se 

clasifican como: 

- Factores de susceptibilidad a ERC: son los que aumentan la posibilidad de 

desarrollar ERC. 

- Factores iniciadores: son los que pueden iniciar directamente el daño renal. 

- Factores de progresión: son los que pueden empeorar y acelerar el deterioro de la 

función renal. 

- Factores de estadio final: son los que incrementan la morbimortalidad en los 

estadios finales de la enfermedad (figura 2). Algunos factores de riesgo pueden ser a 

la vez susceptibilidad, iniciadores y de progresión, como por ejemplo la HTA. De 

los citados, son factores de riesgo potencialmente modificables (Levey & Coresh, 

Chronic kidney disease, 2012): 

- Diabetes. 

- Obesidad. 

- HTA. 

- Tabaquismo. 

- Dislipemia. 

El control de estos factores puede evitar el inicio de daño renal, incluso puede favorecer 

la regresión de la enfermedad en fases muy iniciales y ralentizar su progresión cuando 

ya está establecida. Aunque la edad no es un factor determinante, se sabe que con los 

años la función renal se puede deteriorar lenta y progresivamente, y se añaden también 

otros factores vasculares inherentes al proceso de envejecimiento. También pueden 

influir algunos fármacos nefrotóxicos utilizados en estas edades, dada la pluripatología 

de los pacientes y la falta de conocimiento de la presencia de alteración de la función 

renal. El manejo global de la enfermedad se basará, en último término, en el diagnóstico 
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clínico y la clasificación en estadios según el FG y la albuminuria. (Cortes, 2010; 

Martínez, Gorriz, & Bover, 2014; Levey, y otros, 2003) 

El diagnóstico clínico permite terapias específicas en algunos casos, dirigidos a la causa 

o a los procesos patológicos. El estadio permitirá guiar terapias no específicas para 

disminuir la progresión y el riesgo de complicaciones. Es bien sabido que algunos 

mecanismos de progresión son independientes de la causa inicial de la enfermedad. Las 

recomendaciones en cada estadio son acumulativas (las recomendaciones en estadios 

tardíos incluyen las recomendaciones de los estadios previos). (Anderson & Glynn, 

2011; Cortes, 2010; KDIGO , 2013) 

 

Figura 2. Factores de Riesgo de ERC 

*Kt/V; Kt: depuración de urea en el catalizador; t: tiempo; V: volumen de distribución: la cifra 

resultante se utiliza para cuantificar la insuficiencia de la dosis de la diálisis.  

(Martínez, Gorriz, & Bover, 2014) 
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2.1.4. EPIDEMIOLOGIA 

La ERC es un problema emergente en todo el mundo. Durante los últimos diez años se 

han publicado multitud de estudios clínicos y epidemiológicos sobre la ERC. A pesar de 

la definición estandarizada ofrecida por las guías K/DOQUI 2002, existe una gran 

disparidad a la hora de definir la ERC en los distintos estudios publicados, lo que 

dificulta en gran medida la comparación entre distintos estudios. (K/DOQI, 2002) 

En el estudio NAHNES III, que se realizó en los Estados Unidos entre los años 1988 y 

1994 en 15.626 adultos para conocer la prevalencia de los diferentes grados de ERC, la 

prevalencia de todos los grupos de ERC fue de un 11% de la población distribuidos en 

un 3,3% (grado 20 1) 3% (grado 2), 4,3% (grado 3), 0,2% (grado 4) y 0,1% (grado 5). 

Una reciente actualización en el periodo 1998-2004 en 13.233 adultos ha demostrado un 

ascenso en la prevalencia de ERC grados 1-4 hasta el 13%, un aumento explicado 

parcialmente por un incremento de la diabetes y la HTA. (Coresh, y otros, 2012) 

El estudio Australiano sobre diabetes, obesidad y estilo de vida (Ausdiar) determinó la 

prevalencia de diabetes, obesidad, factores de riesgo cardiovascular e indicadores de 

enfermedad renal en pacientes australianos. Encontraron que un 11,2% tenía una 

alteración de la función renal significativa (FGe<60 mL/min) y un 2,4% tenían 

proteinuria. 

La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial. Se puede 

prevenir, pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar síntomas 

hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones --la diálisis y el trasplante de riñón— ya 

son altamente invasivas y costosas. Muchos países carecen de recursos suficientes para 

adquirir los equipos necesarios o cubrir estos tratamientos para todas las personas que 

los necesitan. La cantidad de especialistas disponibles también resultan insuficientes. 

(WHO, 2010; OMS, 2011) 

En general, se acepta que en Europa aproximadamente entre 80-100 pacientes por 

millón de población llegarán al estadio de IRCT cada año, por tanto, fallecerían si no 

recibieran tratamiento sustitutivo, y similares cifras se barajan también en Australia. Sin 
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embargo, en EE.UU. Estas cifras son considerablemente más altas, llegando a ser de 

aproximadamente 300 pacientes por millón de población, posiblemente por la mayor 

incidencia de IRC en grupos étnicos como afro-americanos y nativos americanos, donde 

la hipertensión arterial (HTA) y la Diabetes Mellitus tienen una incidencia 

considerablemente más alta. (Coresh, y otros, 2012; OMS, 2011; FMR, 2012) 

En cualquier caso, esta incidencia es relativamente baja si se compara con las patologías 

más frecuentes en la sociedad, como son la Cardiopatía Isquémica, el Ictus, la Diabetes 

o el Cáncer, pero el elevado gasto sanitario que genera el tratamiento sustitutivo de 

estos pacientes hace que esta entidad tenga una importancia de primer nivel desde el 

punto de vista epidemiológico. 

La prevalencia de la ERC varía con la edad, es más frecuente en los pacientes mayores 

y es mayor en determinados grupos étnicos como son los de raza negra o algunos 

grupos asiáticos. Es de destacar que esta prevalencia está aumentando en las últimas 

décadas, principalmente como consecuencia del aumento de la prevalencia de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2 en el mundo occidental. De hecho, un estudio americano 

realizado a principios de esta década estima que cada año se producirá un aumento en la 

incidencia de ERC de aproximadamente un 6-7%. 

Según datos de la SLANH, en América Latina un promedio de 613 pacientes por millón 

de habitantes tuvo acceso en 2011 a alguna de las alternativas de tratamiento para la 

sustitución de la función que sus riñones ya no pueden realizar: hemodiálisis (realizada 

por una máquina), diálisis peritoneal (utilizando fluidos en el abdomen a través de un 

catéter) y el trasplante de riñón. Sin embargo, la distribución de estos servicios es muy 

inequitativa y en algunos países esa cifra fue menor a 200. (SLANH, 2016; FMR, 2012) 

La OPS y la SLANH están impulsando acciones para elevar la tasa de tratamiento de 

sustitución de la función renal hasta 700 pacientes por millón de habitantes en cada país 

de Latinoamérica para 2019. Según Walter Douthat, presidente de la SLANH" En un 

continente tan extenso, con importantes dificultades en el acceso, sobre todo de 

poblaciones alejadas de los centros de salud, debemos desarrollar más la diálisis 
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peritoneal domiciliaria, un tratamiento seguro, efectivo y que se puede extender a 

muchos pacientes que hoy no están recibiendo tratamiento". (SLANH, 2016) 

La diálisis peritoneal domiciliaria se ofrece actualmente a alrededor del 12% de los 

pacientes en América Latina. La cifra supera el 30% en algunos países, pero en otros es 

aproximadamente del 6%. La SLANH promueve aumentar ese porcentaje al 20% para 

2019 en cada país de la región. (SLANH, 2016) 

Adoptar un estilo de vida saludable y mejorar el tratamiento y el control de la diabetes y 

la hipertensión son las formas más eficaces de prevenir la enfermedad renal. También, 

modificar las malas condiciones de trabajo y la utilización irresponsable de 

agroquímicos, que serían también factores de riesgo, como se observa en comunidades 

agrícolas de Centroamérica. (SLANH, 2016) 

En el Ecuador se contabilizan 6.611 enfermos hasta el año 2014, según el último reporte 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Solo en Guayas, el Ministerio de 

Salud Pública (MSP) asiste a 1.700 ciudadanos con esta afección. De ellos, el 90 % 

debe someterse a sesiones de hemodiálisis y el 10 % restante a diálisis peritoneales 

(mecanismos que sustituyen la función del riñón afectado y permiten depurar líquidos o 

toxinas del cuerpo). (MSP, 2013; INEC, 2013) 

2.2. HIPÓTESIS 

El conocimiento de la incidencia y los factores de riesgo asociados a la mortalidad de 

pacientes con enfermedad renal crónica mejorará la supervivencia en los mismos. 

2.3. VARIABLES 

Independiente: Incidencia y Factores de Riesgo de mortalidad 

Dependiente: Supervivencia de pacientes con enfermedad renal crónica  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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                 CAPÍTULO III. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, en el cual se llevará a cabo la investigación, se 

encuentra ubicado en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. Pertenece 

al Ministerio de Salud Pública y es el principal centro hospitalario de alta complejidad 

de la zona. Fue fundado el 7 de octubre de 1973 en el Suburbio de esta ciudad por el 

Señor General de División Guillermo Rodríguez Lara, presidente de la República, y el 

Ministro de Salud, Dr. Raúl Maldonado Mejía, quienes nombraron como Director 

Hospitalario al Dr. Eduardo Iglesias Espinel. 

En sus inicios, el hospital funcionó como un gran Centro de Salud, con un personal 

asistencial conformado por 15 médicos, 2 odontólogos y 15 auxiliares de enfermería. 

Los servicios fueron abriéndose progresivamente. La Consulta Externa empezó sus 

actividades en el año de 1974, Ginecología -Obstetricia y Quirófanos en 1975, Fisiatría 

y Medicina Interna en 1976, llegando a funcionar con capacidad total 57en 1978. En 

este mismo año se inauguró el Laboratorio Patológico. 

En 1983 la Subsecretaría de Salud del Guayas ocupa parte del terreno perteneciente al 

Hospital con el fin de implementar el Servicio de Órtesis y Prótesis. En 1981 se 

realizaron transformaciones internas en los quirófanos y en el año de 1985 se realiza un 

reequipamiento del Hospital para el área de Imagenología, cocina, Medicina Interna, 

UCI. 

El 25 de abril de 2012, mediante acuerdo Ministerial #667, suscrito por la Srta. Carina 

Vance Nafla, Ministra de Salud Pública, eleva al hospital a categoría 3, convirtiéndolo 

en Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. Desde diciembre del 

mismo año, se encuentra en proceso de remodelación. Actualmente, es un hospital de 

alta complejidad del Ministerio de Salud Pública, de referencia a nivel nacional, 

destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización, recuperación y rehabilitación 

de la salud a poblaciones vulnerables de la región Costa. Posee una amplia cartera de 
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servicios, con personal sanitario especializado en brindar una atención de calidad y 

calidez, garantizando la gratuidad de todos los servicios, medicamentos e insumos  

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo durante el año 2016. 

3.3. RECURSOS AEMPLEAR 

3.3.1. Recursos humanos 

- Estudiante 

- Tutor de Tesis 

3.3.2. Recursos físicos 

- Computadora 

- Impresora 

- Fichas de recolección de datos 

- Calculadora 

- Papelería  

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1. Universo 

Todos los pacientes que acuden al Hospital Docente de Especialidades de Guayaquil 

―Dr. Abel Gilbert Pontón‖ en el año 2016.  

3.4.2. Muestra 

La muestra quedó constituida por 100 pacientes con enfermedad renal crónica. La 

misma fue seleccionada a partir de la población utilizando un muestreo probabilístico 

aleatorio simple. Para esto, se usó la fórmula para el cálculo del tamaño óptimo de una 

muestra cuando se quiere estimar la proporción muestral, basada en un estimador de 

Horvitz-Thompson, estableciendo para ello un error relativo de muestreo con intervalo 

de confianza y aproximación normal de los datos.  



23 
 

  
    
    

(   )        
   

 

N: tamaño de la población 

P=Q=0,5 Probabilidades de ocurrencia   

      Nivel de confianza 

     Error máximo de estimación 

Criterios de inclusión 

Pacientes con enfermedad renal crónica, atendidos en el Hospital Docente de 

Especialidades de Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖; durante el año 2016.  

Criterios de exclusión 

-Historias clínicas incompletas 

 

3.5. MÉTODOS 

Siendo el método el sendero que se debe recorrer para alcanzar los objetivos propuestos, 

para llevar a cabo la investigación con precisión se utilizan como herramienta principal 

los métodos descritos a continuación. 

Inductivo-deductivo. Aquel que va de lo particular a lo general, en la presente 

investigación permitió presentar casos particulares conocidos y concretos para 

establecer los principios que rigen a estos aspectos y a su vez casos generales llevarlos 

al análisis, comparación y síntesis para llegar a casos particulares complementando de 

esta forma el estudio. 

Científico. Para seguir esquemáticamente el proceso de la investigación, se analizó y 

detalló el problema, el objetivo, la hipótesis, las variables, el procesamiento estadístico 

de los datos recogidos. 

Histórico-Lógico. En el estudio que se realizó fue de gran importancia investigar los 

acontecimientos, sensaciones, percepciones, imágenes, conceptos hacía la idea, 
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personase instituciones, recogiendo datos veraces, analizándolos y sintetizándolos 

organizadamente.  

3.6. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de estudio: Se realizó un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo. Se 

realizará un estudio situacional, detallando características de la población, recolectando 

datos directos de la realidad. Se tomará la información de manera prospectiva en un 

grupo seleccionado de pacientes con Enfermedad Renal Crónica que fueron remitidos al 

Servicio de Nefrología.  

Diseño de investigación: La presente investigación utiliza un diseño no experimental 

de corte transversal. 

3.7. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

-Se realizó el estudio de la información obtenida.  

- Se estableció un cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo. (anexo 1) 

- Se solicitó el permiso correspondiente para recoger la información.  

-Se realizó el análisis de los resultados y la discusión de los mismos. 

-Se llegó a conclusiones y se establecieron las recomendaciones del trabajo. 

Instrumentos de recopilación de información:  

Se realizó una revisión de las historias clínicas de los pacientes con enfermedad renal 

crónica. Dicha información fue registrada en un formulario diseñado al efecto donde se 

recogieron las variables necesarias para realizar el estudio. (anexo3) 

Técnicas de análisis de datos:  

Una vez recogida la información, esta fue vertida como base de datos en el software de 

procesamiento estadístico Pasw Statistics (SPSS versión 23.0), para su análisis. La 

misma fue inicialmente depurada con el fin de detectar observaciones atípicas e 

identificar valores faltantes.  
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Para dar cumplimiento a los objetivos específicos establecidos se realizó el análisis de la 

muestra. Para ello se organizó la información en tablas de frecuencias y de 

contingencia, usándose estadísticos descriptivos tales como: frecuencias absolutas, 

porcentajes, media como estadígrafo de tendencia central y desviación estándar como 

medida del grado de dispersión; así como el test binomial Z para identificar la posible 

diferencia entre proporciones. Para identificar los factores de riesgos, se realizó un 

análisis de regresión logística binaria; el cual permitió calcular los riesgos relativos.  

Para todos los casos se fijó un intervalo de confianza del 95%; la significación 

estadística se interpretó según el siguiente criterio: 

- Si p > 0,05 no existen diferencias significativas. 

- Si p ≤ 0,05 diferencia significativa.  

Los datos fueron representados según el tipo de información. 

3.8. ASPECTO LEGAL 

Para la realización de esta investigación de toma en consideración la Nueva 

Constitución Política del Ecuador, llevada a cabo en Montecristi, el 24 de julio de 2008. 

En los derechos del buen vivir, establece: 

En el Artículo 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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En el régimen del buen vivir se establece: 

En el Artículo 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación 

y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control 

social. 

En el Artículo 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primarla de salud; articulará los diferentes niveles 

de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas.  

También se ha tomado en cuenta a la ―LEY ORGANICA DE SALUD‖; la cual, en la 

prevención y control de enfermedades no transmisibles, establece: 

En el Artículo 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico, degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en su 

conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, 

prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y 

cuidados paliativos.  

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y acceso a 

programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en medicamentos 

genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 

3.9. VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

El siguiente trabajo es viable por cuanto existen las autorizaciones correspondientes 

para su realización por parte de las autoridades del Hospital Docente de Especialidades 
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de Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖, para ofrecer información de los pacientes 

atendidos con enfermedad renal crónica.   

CAPITULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Insuficiencia Renal Crónica en la actualidad constituye uno de los problemas más 

importantes de salud pública a nivel mundial y cada año se registra un aumento entre el 

4 y 5% sin respetar ninguna condición social. Es una enfermedad con mal pronóstico, ya 

que la mayoría de los pacientes fallecen o requieren diálisis o trasplante.   

Existen varios factores de riesgo asociados con la Insuficiencia Renal Crónica, y la 

presencia de estos favorece al desarrollo posterior de la enfermedad, dentro de los 

cuales se encuentran: la edad, sexo, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades del 

corazón, obesidad, anemia, antecedentes familiares de la enfermedad, etc., los mismos 

que influyen de una manera negativa en la salud de las personas.  

Para la elaboración del presente estudio se trabajó con 100 casos de pacientes que 

poseen insuficiencia renal crónica los cuales recibieron atención durante el año 2016 en 

el Hospital Docente de Especialidades de Guayaquil ―Dr. Abel Gilbert Pontón‖  
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Objetivo 1. Determinar la prevalencia de enfermedad renal crónica en el Hospital 

Docente 

de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón‖ 

Tabla 2. Prevalencia de enfermedad renal crónica en el hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas  

Elaborado por: Elio Antonio Rosero Valdés 

                        María Elvira Chamorro Lara 

 

Presencia de enfermedad  

renal crónica  
N

o
 % IC95% 

Sí 510 14,1 [12.96-15.26] 

No 3104 85,9 [84.74-87.04] 

Total 3614 100,0 - 
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Gráfico 1.Prevalencia de enfermedad renal crónica en el hospital 

Fuente: Historias clínicas  

Elaborado por: Elio Antonio Rosero Valdés 

                        María Elvira Chamorro Lara 

 

El hospital Docente de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón‖ atendió en el año 2016 

en el área de Nefrología a 3614 pacientes, de los cuales 510 son casos de enfermedad 

renal crónica para una prevalencia de un 14,1% de esta enfermedad. Como se había 

mencionado para nuestro estudio la muestra es de 100 pacientes seleccionado a partir de 

un muestro aleatorio simple.  

Resultados muy similares son expuestos en un estudio realizado por Guzmán (2012), en 

el hospital de Cuenca José Carrasco Arteaga, que describe una prevalencia de esta 

enfermedad en un 11,9%.  

 

 

 

Objetivo 2. Caracterizar la muestra según variables socio-demográficas. 

Tabla 3. Grupo de edad y sexo 

Grupo de 

Edad (años) 

Sexo Total 
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Gráfico 2.Grupo de edad y sexo 

Fuente: Historias clínicas  

Elaborado por: Elio Antonio Rosero Valdés 

                        María Elvira Chamorro Lara 

Femenino Masculino 

N
o
 % N

o
 % N

o
 % 

<30 5 5,0 1 1,0 6 6,0 

30-44 2 2,0 3 3,0 5 5,0 

45-59 21 21,0 17 17,0 38 38,0 

60-69 16 16,0 14 14,0 30 30,0 

>70 11 11,0 10 10,0 21 21,0 

Total 55 55,0 45 45,0 100 100,0 

                    ;  ̅                    
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La tabla 3 (gráfico 1), expone la distribución de la muestra según grupo de edad y sexo, 

donde se observa predominio del grupo de edad de 45 a 59 años en un 38,0%. Es de 

destacar que el 51,0% tiene más de 60 años. El promedio de edad es de 59.58 años con 

una desviación estándar de 14.17 años.  

Con respecto al sexo, la proporción entre el sexo femenino y masculino es de 1.22; lo 

que demuestra un ligero predominio del sexo femenino, aunque esta diferencia no 

resulto ser estadísticamente significativa (p=0.368>0.05). 

En comparación con un estudio de Escobar (2014) realizado en el Servicio de 

Nefrología del Hospital Eugenio Espejo, el porcentaje de pacientes con insuficiencia 

renal crónica se encuentran entre 51 y 60 años constituyendo un 37,65%. Con respecto 

al sexo, tampoco reportan diferencias estadísticamente significativas. (Escobar & 

Portalanza, 2014). De igual forma encontramos en un estudio realizado por Arroba 

(2012), en el Hospital Provincial Docente de Ambato, donde de un total de 76 pacientes 

se encuentran proporciones muy similares en cuanto al sexo y un predominio de 

pacientes con edad avanzada con media de 61 años de edad. (Arroba, 2012) 

Los resultados obtenidos demuestran la importancia de este factor en la progresión de la 

ERC, por ser una patología que principalmente afecta a personas de edad avanzada. En 

esto radica la importancia de realizar estudios a futuro que incluyan una amplia gama de 

individuos de diferentes grupos de edad, para poder aclarar definiciones y concepciones 

para unificar esfuerzos en el control y prevención de la progresión de la ERC, evitando 

complicaciones e incluso la muerte temprana.  

 
 Tabla 4. Distribución de la muestra según estado civil 
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Fuente: Historias 

clínicas  

Elaborado por: Elio Antonio Rosero Valdés 

                        María Elvira Chamorro Lara 

 

El estado civil de los pacientes investigados se distribuye en la tabla 4 (gráfico 2), la 

cual muestra que un 45,0% de los casos presenta unión libre, seguido de un 20,0% de 

casados, un 140,0% de divorciados y un 9,0% de viudos.  

No se encontraron investigaciones en pacientes con enfermedad renal crónica que 

estudiaran esta variable para comparación.  

Estado civil N
o
 % IC 95% 

Casado 20 20,0 [11.660-28.340] 

Divorciado 14 14,0 [6.699-21.301] 

Soltero 12 12,0 [5.131-18.869] 

Unión libre 45 45,0 [34.749-55.251] 

Viudo 9 9,0 [2.891-15.109] 

Total 100 100,0 - 
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Gráfico 3.Estado civil 

Fuente: Historias clínicas  

Elaborado por: Elio Antonio Rosero Valdés 

                        María Elvira Chamorro Lara 

 

Tabla 5. Distribución de la muestra según raza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas  

Elaborado por: Elio Antonio Rosero Valdés 

                        María Elvira Chamorro Lara 

 

Raza N
o
 % IC 95% 

Blanca 2 2,0 [0.243-7.038] 

Mestiza 97 97,0 [91.48-99.38] 

Negra 1 1,0 [0.025-5.446] 

Total 100 100,0 - 
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Gráfico 4.Distribución según raza 

Fuente: Historias clínicas  

Elaborado por: Elio Antonio Rosero Valdés 

                        María Elvira Chamorro Lara 

Con respecto a la raza, la tabla 5, recoge que el 97,0% de los pacientes de nuestra 

investigación es de raza mestiza, un 2,0% blanca y solo un 1,0% negra. No se encontró 

en la bibliografía estudios en pacientes con ERC para comparar que describieran esta 

variable 

Tabla 6. Nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas  

Elaborado por: Elio Antonio Rosero Valdés 

                        María Elvira Chamorro Lara 

 

Nivel educativo N
o
 % IC 95% 

Primaria  69 69,0 [59.435-78.565] 

Secundaria 21 21,0 [12.517-29.483] 

Superior 10 10,0 [3.620-16.380] 

Total 100 100,0 - 
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Gráfico 5. Distribución según el nivel educativo 

Fuente: Historias clínicas  

Elaborado por: Elio Antonio Rosero Valdés 

                        María Elvira Chamorro Lara 

Con respecto al nivel de educación, el 69,0% de los pacientes tenía solo nivel de primaria, un 

21,0% secundaria y solo un 10,0% tienen nivel superior.  (tabla 6, gráfico 5).  

Un estudio realizado por López (2010) en la Universidad de Ciencias Médicas ―Doctor Andrés 

Bello‖ del Salvador, proporciona resultados muy similares a nuestra investigación; pues 

describen que, en los casos de pacientes con ERC, la mayoría de la población tamizada no 

supera el nivel educativo básico en un 71,0%.  
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Objetivo 3. Identificar los factores de riesgo asociados a la enfermedad renal crónica en 

los pacientes estudiados.  

Tabla 7. Factores de riesgo 

Fuente: Historias clínicas  

Elaborado por: Elio Antonio Rosero Valdés 

                        María Elvira Chamorro Lara 

 

Existen varios factores de riesgo que determinan la Insuficiencia Renal Crónica, en el 

presente estudio entre los más relevantes se encuentra la Hipertensión arterial que 

alcanza el 92.0%, lo cual representa a 92 casos de los 100 pacientes. La hipertensión 

arterial produce cambios en el flujo sanguíneo, a nivel macro y micro vascular, 

causados  por disfunción de la capa interna de los vasos sanguíneos y de la pared de las 

arteriolas de resistencia, que son las responsables de mantener el tono vascular 

periférico,  reduciendo el suministro de sangre a órganos importantes como el riñón y 

dañar  las diminutas unidades filtrantes del mismo  y como resultado pueden dejar de 

eliminar los desechos y líquidos extras de la sangre, provocando así que este líquido 

extra en los vasos sanguíneos  aumente a un más la 23 presión arterial. 

Factores de riesgo (N=100) N
o
 % IC 95% 

Factores clínicos  

Diabetes Mellitus 71 71,0 [61.60-80.39] 

Hipertensión arterial  92 92,0 [86.18-97.82] 

Enfermedad cardiovascular 1 1,0 [0.03-5.45] 

APF de ERC 3 3,0 [0.62-8.52] 

Obesidad 15 15,0 [7.50-22.49] 

Hábitos tóxicos  45 45,0 [34.75-55.25] 

Enfermedad inmunológica 1 1,0 [0.03-5.45] 

Factores 

sociodemográficos  

Edad avanzada (> 60 años) 51 51,0 [40.70-61-29] 

Bajo nivel educativo 69 69,9 [59.43-78.57] 
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En un porcentaje menor 71,0% encontramos la diabetes, enfermedad que se presenta 

cuando el páncreas no produce cantidades suficientes de insulina o no puede usar la 

insulina que produce, y al existir un nivel alto de azúcar en la sangre y al no poder 

degradar esta glucosa daña las pequeñas unidades de filtración del riñón, ocasionando 

que los vasos se estrechen y se obstruyan y sin suficiente cantidad de sangre, los riñones 

se deterioran ocasionando daño renal.  

Encontramos también un alto porcentaje de pacientes con hábitos tóxicos, 45,0%; 

dentro de los hábitos que interfieren como factores de riesgo y contribuyen en la 

progresión de la misma está el tabaquismo, y el alcoholismo.   

Dentro de los factores sociodemográficos encontramos la edad avanzada, como ya se 

había referido anteriormente y el bajo nivel educativo con altos porcentajes de 

frecuencia. (51,0% y 69,9% respectivamente) 

Datos obtenidos en un estudio realizado por Ordoñez (2011) en el Hospital ―Isidro 

Ayora Cueva‖, en Loja muestra porcentajes similares a los encontrados en nuestra 

investigación, pues determina que un 88% presentaron hipertensión arterial, 68% de los 

pacientes fueron diabéticos, un 40,0% hábitos tóxicos y el 3% presentó enfermedades 

del corazón. De igual forma, encontramos en un estudio realizado por Guzmán (2012), 

el hospital de Cuenca José Carrasco Arteaga que termina un predominio de pacientes 

con enfermedad renal crónica con Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus tipo 2. 

En relación al sobrepeso y obesidad, en este estudio solo se encontró un 15,0%; no 

encontrándose una asociación significativa con la ERC, diferente a lo encontrado por 

Torracchi (2014), que encontró una asociación significativa (p=0.02) con un intervalo 

de confianza del 95%. Sin embargo, Guzmán (2012) describe resultados muy similares 

a nuestro estudio en dicha variable al referir porcentajes de un 13,0%. 

En nuestro estudio solamente un 3,0% de los casos, tienen antecedentes patológicos 

familiares de ERC, lo cual no concuerda totalmente según un estudio realizado en 

Estados Unidos en el 2012, donde se presume que las personas que padecen de 

enfermedad renal se deben a que uno de sus familiares (por lo general los padres) ya la 
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han presentado anteriormente, trasmitiéndose de padres a hijos generalmente como un 

rasgo autosómico dominante, con un 50% de probabilidades de padecer este trastorno.  

CONCLUSIONES 

 

- Existe una alta prevalencia de enfermedad renal crónica en el Hospital Docente de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Ponton‖ 

- Se encontró un predominio de pacientes con enfermedad renal crónica en edades 

avanzadas y sexo femenino, aunque, aunque no resultó ser estadísticamente 

significativa. 

-  Predomino los pacientes con estado civil de unión libre, raza mestiza y nivel 

educativo de primaria. 

- Los factores de riesgo de mayor frecuencia fueron la hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, edad avanzada y bajo nivel educativo. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Tabla de cronograma de atividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombre de la actividad. 
Feche de 

inicio. 
Fecha final. Duración. 

Desarrollo del trabajo de titulación 03/08/2016 04/05/2017  8 meses 

Aprobación del tema. 20/07/2016 20/07/2016 0 

Definir el problema y el alcance de la 

investigación.                                                      

18/08/2016 25/08/2016 7 días  

Revisión bibliográfica. 15/09/2016 20/09/2016 5 días  

Elaboración del anteproyecto.  05/10/2016 15/10/2016 10 días  

Recopilación de información del 

departamento de estadística. 

08/11/2016 06/04/2017 5 meses  

Depuración de la información obtenida. 10/04/2017 15/04/2017 5 días  

Elaboración de base de datos. 17/04/2017 21/04/2017 4 días  

Análisis e interpretación. 24/04/2017 29/04/2017 5 días  
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Anexo 2. Declaración de Confidencialidad  

Elaboración del informe final. 30/04/2017 03/05/2017 3 días  

Entrega del trabajo de titulación.  08/05/2017 
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Anexo 3. Solicitud para recabar información de datos de carpetas 
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Anexo 4. Autorización de entrega de información estadística  
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