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RESUMEN  

La Hemodiálisis es uno de los tratamientos más utilizados de carácter permanente en 

la Enfermedad Renal Crónica Terminal el cual presenta un daño irreversible del riñón y 

pérdida total de la función renal previniendo de esta forma el fallecimiento del paciente.  

Con este estudio se determinara el número de complicaciones transhemodialisis en los 

pacientes de la Unidad de Diálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Enero 

a Diciembre del 2016. Para ello se realizó un estudio observacional retrospectivo en 

que se analizó las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de Insuficiencia 

Renal Crónica que se realizan hemodiálisis y presentaron algunas complicaciones 

durante sus sesiones en la unidad de diálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en 

el periodo de estudio.  El resultado fue que de 111 pacientes en terapia de hemodiálisis,  

se obtuvo 78 hombres y 33 mujeres llegando a la conclusión de que la prevalencia es 

más  en hombres que en mujeres, equivalente a 70.3% en mujeres y la hipotensión es la 

complicación más frecuente durante la hemodiálisis con un 45% de porcentaje de 

aparición.  
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ABSTRACT 

Hemodialysis is one of the most used treatments of permanent character in the 

Terminal Chronic Renal Disease which presents irreversible damage of the kidney and 

total loss of the renal function thus preventing the death of the patient. This study will 

determine the number of transhemodialysis complications in patients from the Dialysis 

Unit of the Teodoro Maldonado Carbo Hospital from January to December 2016. For 

this purpose, a retrospective observational study was performed, in which the clinical 

histories of the patients diagnosed Of chronic renal failure who underwent hemodialysis 

and presented some complications during their sessions in the dialysis unit of the 

Teodoro Maldonado Carbo Hospital during the study period. The result was that of 111 

patients on hemodialysis therapy, 78 men and 33 women were obtained, concluding that 

the prevalence is higher in men than in women, equivalent to 70.3% in women, and 

hypotension is the most frequent complication during Hemodialysis with a 45% rate of 

onset. 
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INTRODUCCION 

Las nuevas guías internacionales del consorcio KDIGO (Kidney Disease: Improving 

Global Outcomes) sobre la enfermedad renal crónica (ERC) y sobre el manejo de la 

presión arterial (PA) en pacientes con ERC constituyen la actualización de las 

correspondientes guías KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) de 2002 

y 2004. El objetivo de estos documentos es ofrecer una guía actualizada para el 

diagnóstico, la evaluación, el manejo y el tratamiento del paciente con ERC. La primera 

guía conserva la definición de ERC de 2002, pero ofrece una clasificación pronostica 

mejorada. Además, se revalúan los conceptos sobre el pronóstico de la ERC, y se 

establecen recomendaciones para el manejo de los pacientes y sobre los criterios de 

derivación al especialista en nefrología. La segunda guía conserva el objetivo de una  

PA < 130/80 mmHg para pacientes con ERC que curse con una albuminuria elevada 

(cociente albúmina/ creatinina en muestra aislada de orina entre 30 y 300 mg/g) o 

proteinuria (cociente albúmina/creatinina en muestra aislada de orina > 300 mg/g), pero 

recomienda el objetivo menos estricto de PA < 140/90 mmHg para pacientes con 

albuminuria normal. El desarrollo de las guías siguió un proceso predeterminado de 

revisión y evaluación de las evidencias disponibles. Las recomendaciones sobre el 

manejo y el tratamiento están basadas en la revisión sistemática de los estudios 

relevantes. El sistema GRADE (Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation) se utilizó para evaluar la calidad de la evidencia y emitir 

el grado de recomendación. También se discuten las áreas de incertidumbre de los 

distintos aspectos tratados. (Gorostidi, Guias KDIGO para el tratamiento de la ERCT, 

2014) 

Según datos del estudio EPIRCE, afecta aproximadamente al 10% de la población 

adulta  y a más del 20% de los mayores de 60 años, y además, seguramente está infra-

diagnosticada. En pacientes seguidos en Atención Primaria con enfermedades tan 

frecuentes como la hipertensión arterial (HTA) o la diabetes mellitus (DM), la 

prevalencia de ERC puede alcanzar el 35-40%. La magnitud del problema es aún mayor 

teniendo en cuenta el incremento de la morbimortalidad, especialmente cardiovascular, 

relacionado con el deterioro renal. (Sellarez, 2016) 
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En Ecuador, tres mil nuevas personas llegan anualmente a una insuficiencia renal 

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

70% fallece muchas veces en el anonimato. (Jose, 2012)  

En Ecuador se contabilizan 6.611 enfermos con ERC, según el último reporte del 

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

Salud Pública (MSP, 2015) 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 

El objetivo de esta investigación es generar una base de datos y estadísticos 

confiables de las principales causas de hospitalización y así generar medidas 

preventivas contra las mismas durante el proceso de hemodiálisis y con ello lograr 

disminuir los costos de cuidados de salud. 

La investigación es completamente viable permitiendo un acceso adecuado a la 

información sobre los pacientes que se realizaron el proceso de hemodiálisis en el la 

Unidad de Diálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Enero a Diciembre del 

año 2016. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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. (OPS/OMS, 2015) La cantidad de especialistas disponibles 

también resultan insuficientes. 

"Los datos disponibles, aún insuficientes, sugieren una gran inequidad en el acceso al 

tratamiento para la enfermedad renal crónica en nuestra región, con una clara desventaja 

para los países y poblaciones con menores ingresos", señaló el asesor regional en 

prevención y control de enfermedades crónicas de la OPS/OMS, Pedro Ordoñez, y 

advirtió que "si no se toman acciones para prevenirla y evitar que progrese a sus estados 

avanzados, más personas la padecerán y los países tendrán que lidiar con mayores 

costos sanitarios en el futuro". 

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

millón de habitantes tuvieron acceso en 2011 a alguna de las alternativas de tratamiento 

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

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. 

(OPS/OMS, 2015) 

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. (MSP, 2015) 
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Según datos del estudio EPIRCE, afecta aproximadamente al 10% de la población 

adulta  y a más del 20% de los mayores de 60 años, y además, seguramente está infra-

diagnosticada. En pacientes seguidos en Atención Primaria con enfermedades tan 

frecuentes como la hipertensión arterial (HTA) o la diabetes mellitus (DM), la 

prevalencia de ERC puede alcanzar el 35-40%. La magnitud del problema es aún mayor 

teniendo en cuenta el incremento de la morbimortalidad, especialmente cardiovascular, 

relacionado con el deterioro renal. (Sellarez, 2016) 

En el año 2014 un total de 9635 pacientes fueron atendidos en tratamiento de diálisis 

en el Ecuador en las entidades del MSP, IESS y prestadores particulares, de estos el 

costo de manutención anual por cada uno de ellos es de aproximadamente 17472$, y en 

general la esperanza de vida de estos pacientes es de aproximadamente entre 5 y 15 

años por lo que el costo de manutención para el país es de casi 2mil millones de dólares 

provocando así que el gasto para el país sea cada vez mayor con una tasa de aumento de 

un 10% anual. (MSP, 2015) 

Teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que se someten a la hemodiálisis 

anualmente la aparición de ciertas complicaciones durante el proceso de la misma 

incrementan aún más el costo en los cuidados de salud puesto que esto obligaría al 

paciente a permanecer en una estancia hospitalaria con todos los cuidados que este 

requiere, para ello la elaboración de una estadística  de cuáles son las complicaciones de 

más común aparición durante la hemodiálisis pueden facilitar la prevención de estas y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes y a su vez disminuir los costos de los 

cuidados de salud para el estado. 
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1.2 JUSTIFICACION 

La enfermedad  renal crónica representa, un importante problema de salud pública, 

tanto por su gran incidencia y prevalencia como por su morbi-mortalidad y coste 

socioeconómico, en esta patología la estatificación de ERCT (grado V) es un estado 

irreversible de la enfermedad en la cual el tratamiento actual busca reducir la aparición 

de complicaciones de la enfermedad, para ello se realiza la terapia sustitutiva de la 

función renal,  en la cual la forma más comúnmente utilizada actualmente es la 

hemodiálisis, pero cuando el paciente es sometido a este tratamiento por un largo 

periodo conlleva a la aparición de ciertas complicaciones las cuales son causas de 

hospitalización de los pacientes con ERCT, por lo que este estudio busca investigar las 

principales causas de hospitalización en pacientes con ERCT que se encuentran en la 

terapia sustitutiva de la función renal tipo hemodiálisis. 

Debido a que en el país no existe un estudio acerca de las causas de hospitalización 

más habituales de los pacientes en proceso de hemodiálisis no se puede realizar una 

contramedida para prevenirlas y esto provoca que se encarezcan los costos de cuidado 

de salud para el hospital y para el país, puesto que  provocan estancias hospitalarias 

prolongadas. 

Para desarrollar esta investigación se revisaran fuentes bibliográficas y  expedientes 

clínicos de pacientes atendidos en la Unidad de Diálisis del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el año 2016 que cumplan con los criterios de inclusión. 

El objetivo de esta investigación es generar una base de datos y estadísticos 

confiables de las principales causas de hospitalización y así generar medidas 

preventivas contra las mismas durante el proceso de hemodiálisis y con ello lograr 

disminuir los costos de cuidados de salud. 

La investigación es completamente viable permitiendo un acceso adecuado a la 

información sobre los pacientes que se realizaron el proceso de hemodiálisis en el la 

Unidad de Diálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo Enero a Diciembre del 

2016. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye  la aparición de  complicaciones durante el proceso de hemodiálisis 

en el incremento de pacientes hospitalizados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo?  

 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La insuficiencia renal crónica afecta el  20% de la población del país, (MSP, 2015) 

de los cuales el 75%  terminan en terapia sustitutiva de la función renal que conlleva a 

una manutención de por vida para los cuidados de salud de esa persona,  por lo que el 

lugar de estudio adecuado para la aparición de estas complicaciones será con los 

pacientes que acuden a sus sesiones de hemodiálisis en la Unidad de Diálisis del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo y que presenten complicaciones durante dichas 

sesiones en el año 2016, con su posterior hospitalización y tratamiento. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

 ¿Cuál es el grupo etario que con mayor frecuencia presento complicaciones 

durante la hemodiálisis? 

 ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres en los que se presentó 

complicaciones durante la hemodiálisis? 

 ¿Cuál es la complicación que se produce más frecuentemente durante la 

hemodiálisis? 

 ¿Cuál es la frecuencia de aparición de las complicaciones durante la 

hemodiálisis en relación con el volumen de ultrafiltración? 

 ¿Cuál es la frecuencia de aparición de las complicaciones durante la 

hemodiálisis en relación con la alteración de los principales valores de 

laboratorio?  
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar las complicaciones durante la hemodiálisis de los pacientes de la Unidad 

de diálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Enero a Diciembre del 2016. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el grupo etario que con mayor frecuencia presento complicaciones 

durante la hemodiálisis. 

 Determinar la proporción de hombres y mujeres en los que se presentó 

complicaciones durante la hemodiálisis. 

 Establecer las complicaciones que se producen más frecuentemente durante la 

hemodiálisis. 

 Cuantificar la aparición de complicaciones durante la hemodiálisis en relación al 

volumen de Ultra Filtración. 

 Valorar la proporción de aparición de las complicaciones durante la hemodiálisis  

en relación a la alteración de los principales valores de laboratorio.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) representa, al igual que otras enfermedades 

crónicas, un importante problema de salud pública, tanto por su elevada incidencia y 

prevalencia, como por su importante morbi-mortalidad y coste socioeconómico. En el 

año 2005 alrededor de 40.000 personas en España estaban en tratamiento renal 

sustitutivo. Sin embargo, la ERC es mucho más prevalente en estadios más precoces, en 

los que sigue presentando un mal pronóstico, tanto por el riesgo aumentado de 

fallecimiento precoz de causa cardiovascular, como por el riesgo de progresión a la 

necesidad de tratamiento renal sustitutivo2. En España el coste anual asociado al 

tratamiento de las fases más avanzadas de ERC se estima en más de 800 millones de 

euros. La ERC se define como la disminución de la función renal, expresada por un 

filtrado glomerular (FG) < 60 ml/min/1,73 m2 o como la presencia de daño renal de 

forma persistente durante al menos 3 meses. (Gorostidi, Guias KDIGO para la 

prevención y tratamiento de Insuficiencia Renal CrónicA, 2014) 

Por tanto incluye: 

 Daño renal diagnosticado por método directo (alteraciones histológicas en 

biopsia renal) o de forma indirecta por marcadores como la albuminuria o 

proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en pruebas de 

imagen. 

 Alteración del filtrado glomerular (FG < 60 ml/min/1,73 m2).  De acuerdo al 

filtrado glomerular calculado o estimado con distintas fórmulas, se clasifica en 

los estadios.  
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Los estadios 3-5 constituyen lo que se conoce habitualmente como Insuficiencia 

Renal. La Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) incluye los estadios 4 y 5. Se 

define por tanto como la enfermedad renal crónica que cursa con descenso grave del 

filtrado glomerular (FG < 30ml/min) Los objetivos terapéuticos están dirigidos a 

disminuir 

Y tratar las complicaciones asociadas a la insuficiencia renal, y preparar de forma 

adecuada y con suficiente antelación el tratamiento sustitutivo de la función renal. 

Diversos estudios de población han demostrado una elevada prevalencia de ERC en 

la población general en sus diferentes estadios y que se estima en torno a un 10% de la 

población adulta 

La mayoría de estos pacientes corresponden al Estadio 3 (Fg 30-60 ml/min). Con 

ERCA (FG < 30 ml/min) la prevalencia es del 0,2-0,6% de la población adulta. Esta 

prevalencia aumenta con la edad, siendo, en el estudio español EPIRCE, del 1,6% en los 

mayores de 64 años. Por otro lado la ERCA es muy prevalente en otras enfermedades 

crónicas (enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y 

enfermedades oncológicas), y multiplica el riesgo inherente a estas patologías. 

(R.ARROYO, 2015). 

Pueden aparecer ciertos síntomas propios del síndrome urémico, como cansancio y 

pérdida del bienestar en relación con la anemia, así como alteraciones metabólicas 

(acidosis) y del metabolismo fosfo-cálcico. 

2.1.1 Etiología 

La ERC se considera el destino final común a una constelación de patologías que 

afectan al riñón de forma crónica e irreversible. Una vez agotadas las medidas 

diagnósticas y terapéuticas de la enfermedad renal primaria, la ERC conlleva unos 

protocolos de actuación común y, en general, independientes de aquella. 

A continuación se describen las causas más frecuentes de ERCA con sus enlaces 

correspondientes. Con frecuencia más de una causa coexisten y potencian el daño renal. 

 Nefropatía diabética 
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 Nefropatía hipertensiva 

 Enfermedad glomerular primaria o secundaria a enfermedad sistémica 

 Nefropatías congénitas y hereditarias 

 Nefropatías intersticiales 

 Obstrucción prolongada del tracto urinario (incluyendo litiasis) 

 Infecciones urinarias de repetición 

 Enfermedades sistémicas (lupus, vasculitis, mieloma, etc. 

Se consideran marcadores de daño renal: 

 Proteinuria elevada 

 Alteraciones en el sedimento urinario 

 Alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular 

 Alteraciones estructurales histológicas 

 Alteraciones estructurales en pruebas de imagen 

 Trasplante renal 

Estos serán los principales determinantes que ayudaran a sospechar un avance de la 

patología y la posterior instauración de ERCA y terapia sustitutiva de la función renal. 

(Sellarez, 2016). 

2.1.2 Factores de Riesgo de Insuficiencia Renal Crónica  

Existen 3 tipos de factores de riesgo que promueven a la aparición de la ERC y estos 

son: (Nefrologia S. C., 2011) 

 Factores de susceptibilidad.- aumentan susceptibilidad a daño renal  

o Mayor edad  

o Historia familiar renal  

o Bajo peso al nacer 

o Reducción de masa renal  

o Raza  

 Factores de iniciación.- inician directamente el daño 

o Diabetes  

o Hipertensión arterial  
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o Enfermedades autoinmunes 

o Infecciones sistémicas  

o Infección del tracto urinario 

o Obstrucción de vías urinarias 

o Toxicidad de drogas  

 Factores de progresión.- causan empeoramiento del daño renal y declinación 

más rápida de la función renal  

o Proteinuria 

o Hipertensión arterial  

o Control pobre de glicemia 

o Tabaquismo  

Un énfasis debe de darse a las personas que padecen de Diabetes e hipertensión, ya 

que estos factores son los más potentes en desarrollar Insuficiencia renal crónica.  

La revista Médica el “Conde” en Chile en el año 2010 hizo una publicación en la que 

realizo una encuesta de salud, evidenció la alta prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular en ese País, confirmando la transición epidemiológica en fase tardía, 

explicada anteriormente. Estos factores son esencialmente los mismos que determinan 

riesgo de IRC: hipertensión arterial (33.7%), diabetes (4.2%), síndrome metabólico 

(22.6%), tabaquismo (42%), dislipidemia (35.4%), sobrepeso (37.8%), obesidad (22%) 

y sedentarismo (89.4%) (Flores C. , 2010). 

2.1.3 Cuadro Clínico  

Conforme la enfermedad renal progresa, se aumenta la acumulación de sustancias 

tóxicas en la sangre, la capacidad para eliminar agua se va perdiendo y se dejan de 

producir las hormonas para controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y 

activar la Vitamina D. Muchos enfermos no muestran ningún cambio hasta que la 

enfermedad ha avanzado a las etapas 4 o 5; sin embargo se pueden presentar alguno o 

varios de los siguientes síntomas: (Mexico, 2012) 

•  Cansancio y falta de energía.  

•  Dificultad para concentrarse en alguna tarea o actividad.  

• Anorexia  

• Dolor óseo  
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• Retención de agua o edema  

• Náusea y vómito.  

• Problemas para conciliar el sueño. 

•  Piel reseca y comezón. 

2.1.4 Diagnostico 

La detección del paciente con Enfermedad Renal Crónica (ERC) permite 

intervenciones tempranas para evitar la progresión renal y prevenir complicaciones 

cardiovasculares. Dos pruebas simples de laboratorio identifican la presencia de ERC:  

1. Un examen de orina completo detecta proteinuria.  

2. Un examen de creatinina plasmática permite estimar la función renal. 

(R.ARROYO, 2015) 

Estas pruebas facilitan la detección de ERC y deberían ser de uso habitual en el nivel 

de atención primaria.  

La proteinuria, un marcador clásico de daño renal establecido, juega además un rol 

patogénico directo en la progresión renal y cardiovascular. Micro albuminuria, un 

marcador sensible de daño endotelial, identifica personas en riesgo aumentado de 

enfermedad renal y cardiovascular, y refleja anormalidades potencialmente reversibles. 

Iniciadas por hiperfiltración glomerular. Otros marcadores de daño renal, como la 

hematuria y la evaluación de imágenes son también importantes y complementan el 

valor de la proteinuria (Azuay, 2012) 

2.1.5 Proteinuria  

Se define como proteinuria a la excreción de proteína urinaria mayor de 150 mg/día 

(Nefrologia S. C., 2011)  

• “Dipstick” o cinta urinaria reactiva.- El diagnóstico es sospechado por la 

aparición de proteinuria en la cinta urinaria reactiva (“dipstick”) en un examen 

de rutina, o como parte del estudio de un paciente en riesgo de ERC o una 

enfermedad sistémica. Es un método diagnóstico semicuantitativo, altamente 

específico pero no muy sensible, que detecta principalmente albúmina en 

concentraciones mayores a 30 mg/dl (300-500 mg/día). (Nefrologia S. C., 2011)  



 
13 

 

• Test de Ácido Sulfosalicílico.-El test de turbidez de ácido sulfosalicílico (ASS) 

es un método cualitativo que detecta cualquier tipo de proteína urinaria mediante 

precipitación de ácido.  

• Cuantificación de la Proteína Urinaria.- Si el “dipstick” es persistentemente 

positivo, la proteinuria debe ser cuantificada. La medición estándar ha sido 

habitualmente la cuantificación de proteínas en orina recolectada durante 24 

horas (límite máximo 150 mg/día).  

2.1.6 Micro albuminuria  

Individuos normales excretan pequeñas cantidades de proteína en la orina, 

habitualmente menos de 100 mg/día, que consiste principalmente de albúmina (40%), 

globulinas de bajo peso molecular (20%) y otras proteínas de origen tubular y del tracto 

urinario (40%). (Nefrologia S. C., 2011)  

La excreción normal de albúmina es menos de 30 mg/día (20 μg/min). Se denomina 

micro albuminuria al aumento subclínico en la excreción urinaria de albúmina.  

Estos rangos son 30 y 300 mg/día respectivamente; toda cifra superior a 300 mg/día 

es considerada albuminuria clínica (o macro albuminuria) (Nefrologia S. C., 2011) 

Los métodos diagnósticos por proteinuria son: 

1. Cuantificación en orina de 24 horas, método estándar (normal <30mg/día) que 

tiene la dificultad inherente a la recolección exacta de orina en ese lapso de 

tiempo.  

2.  Estimación de la concentración de albúmina en orina aislada mediante cinta 

urinaria reactiva específica para albúmina (normal <30mg/día) Este método 

tiene razonable sensibilidad (95%) y especificidad (93%), pero sólo indica 

concentración, que es cambiante de acuerdo a un mayor o menor volumen 

urinario.  

3. Cálculo del cociente de concentraciones urinarias de albúmina y creatinina 

(A/C) en orina aislada. Este es el método utilizado actualmente  

Otro de los métodos empleados en el diagnóstico de IRC es la medición de la 

creatinina sérica para estimar el filtrado glomerular, según las guías de Chronic Kidney 
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Disease-Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) en el año 2009. (Nefrologia S. E., 

2012) 

Diversos estudios de los últimos 5 años han confirmado que la detección precoz y la 

remisión adecuada a Nefrología de los pacientes con ERC mejoran la morbilidad a largo 

plazo y disminuye los costes tanto para el paciente como para el sistema sanitario ya 

que permite: 

 Identificar precozmente causas reversibles de insuficiencia renal. 

 Disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad renal. 

 Disminuir la morbi-mortalidad cardiovascular asociada a la insuficiencia renal 

  Preparar al paciente de forma adecuada para la diálisis en caso de que ésta sea 

necesaria. 

 Disminuir la mortalidad de los primeros meses tras el inicio de tratamiento renal 

sustitutivo. 

 Disminuir las estancias hospitalarias y, en general, disminuir los costes 

sanitarios asociados a la ERC. El efecto beneficioso sobre la supervivencia no 

sólo se relaciona con la remisión precoz al nefrólogo, sino también con la 

frecuencia de las consultas nefrológicas en pacientes con ERCA antes de entrar 

en diálisis. (R.ARROYO, 2015) 

2.2 HEMODIÁLISIS 

 

La hemodiálisis es el método más común para tratar la insuficiencia renal avanzada y 

permanente. Desde la década de los sesenta, cuando la hemodiálisis se convirtió por 

primera vez en un tratamiento práctico para la insuficiencia renal, hemos aprendido 

mucho sobre cómo hacer que los tratamientos de hemodiálisis sean más eficaces y cómo 

minimizar sus efectos secundarios. En los últimos años, los aparatos para hemodiálisis 

más compactos y simples han hecho que la hemodiálisis en el hogar sea cada vez una 

opción más accesible. Pero incluso con mejores procedimientos y equipos, la 

hemodiálisis sigue siendo una terapia complicada e incómoda que requiere un esfuerzo 

coordinado de todo su equipo de profesionales de la salud, incluyendo su nefrólogo, 

enfermero de hemodiálisis, técnico de hemodiálisis, nutricionista y trabajador social. 
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Los miembros más importantes de su equipo de profesionales de la salud son usted y su 

familia. Al aprender sobre su tratamiento, podrá trabajar con su equipo para obtener los 

mejores resultados posibles y poder llevar una vida plena y activa. (Diseases, 2015) 

2.2.1 Fisiopatología 

Los riñones sanos filtran la sangre eliminando el exceso de líquido, los minerales y 

los desechos. Los riñones también producen hormonas que mantienen los huesos fuertes 

y la sangre sana. Cuando los riñones fallan, los desechos dañinos se acumulan en el 

cuerpo, la presión arterial puede elevarse y el cuerpo puede retener el exceso de líquido 

y no producir suficientes glóbulos rojos. Cuando esto ocurre, usted necesita tratamiento 

para reemplazar la función de sus riñones porque no funcionan adecuadamente. 

(Diseases, 2015) 

2.2.2 Cómo funciona la Hemodiálisis  

En la hemodiálisis, se permite que la sangre fluya, unas onzas por vez, a través de un 

filtro especial que elimina los desechos y los líquidos innecesarios. (Una onza equivale 

a aproximadamente 30 mL.) La sangre filtrada se devuelve luego a su cuerpo. La 

eliminación de los desechos dañinos, la sal y los líquidos innecesarios ayuda a controlar 

la presión arterial y a mantener el equilibrio adecuado de sustancias químicas en el 

cuerpo, como el potasio y el sodio. (Gorostidi, Guias KDIGO para la prevención y 

tratamiento de Insuficiencia Renal CrónicA, 2014) 

Uno de los ajustes más importantes que usted debe hacer cuando comienza el 

tratamiento de hemodiálisis es seguir un horario estricto. La mayoría de los pacientes 

van a una clínica (un centro de hemodiálisis) tres veces a la semana durante 3 a 5 horas 

o más en cada visita. Por ejemplo, usted puede tener un horario de lunes, miércoles y 

viernes o un horario de martes, jueves y sábado. Puede que le soliciten que elija el turno 

de la mañana, la tarde o la noche, dependiendo de la disponibilidad y capacidad de la 

unidad de diálisis. Su centro de hemodiálisis le explicará las opciones para programar 

tratamientos regulares. (Diseases, 2015) 

Los investigadores están explorando si las sesiones diarias cortas son más eficaces 

para eliminar desechos que las sesiones largas realizadas durante la noche, cuando el 

paciente duerme. Los aparatos para diálisis más nuevos hacen que estas alternativas 
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sean más prácticas para la diálisis en el hogar. Pero el Gobierno Federal aún no ha 

establecido una política para pagar más de tres sesiones de hemodiálisis por semana.  

Varios centros en el país enseñan cómo realizar su propio tratamiento de 

hemodiálisis en el hogar. Un familiar o amigo suyo que será su ayudante deberá 

también capacitarse, lo que normalmente toma por lo menos de 4 a 6 semanas. La 

hemodiálisis en el hogar le da a usted más flexibilidad con su horario de diálisis. Con la 

hemodiálisis en el hogar, puede que el tiempo para cada sesión y la cantidad de sesiones 

por semana varíen, pero usted debe mantener un horario regular para administrarse los 

tratamientos de diálisis con la misma frecuencia que los recibiría en una unidad de 

hemodiálisis. 

 

2.2.3 Ajustarse a los cambios  

Incluso en las mejores situaciones, ajustarse a los efectos de la insuficiencia renal y 

al tiempo que usted pasa en hemodiálisis puede ser difícil. Además del “tiempo 

perdido”, puede que tenga menos energía. Tal vez tenga que hacer cambios en su 

trabajo  

O en su vida hogareña y abandonar algunas actividades y responsabilidades. 

Mantener el mismo horario que cuando sus riñones funcionaban puede ser difícil ahora 

que sus riñones  

2.2.4 Preparación de su acceso vascular  

Un paso importante antes de comenzar la hemodiálisis consiste en preparar un acceso 

vascular, un sitio del cuerpo desde el cual se extrae y al cual se retorna la sangre. El 

acceso vascular se debe preparar semanas o meses antes de comenzar la diálisis. 

Permitirá la extracción y el reemplazo de la sangre de manera más fácil y eficaz con 

menos complicaciones. Para obtener más información sobre las diferentes clases de 

accesos vasculares y cómo cuidarlos, consulte la hoja informativa titulada Vascular 

Access for Hemodialysis. (Esta publicación es del National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases, NIDDK por sus siglas, que en español se llama Instituto 

Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales. (Gorostidi, Guias 

KDIGO para la prevención y tratamiento de Insuficiencia Renal CrónicA, 2014) 
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2.2.5 Equipos y procedimientos  

Cuando visite por primera vez un centro de hemodiálisis, quizá encuentre 

complicada la combinación de aparatos y personas. Pero una vez que aprenda cómo 

funciona el procedimiento de diálisis y se familiarice con los equipos, se sentirá más 

cómodo.  

2.2.6 Aparato de Hemodiálisis 

El aparato para la hemodiálisis tiene más o menos el tamaño de una máquina 

lavaplatos. Este aparato tiene tres funciones principales:  

 bombear la sangre y vigilar el flujo para seguridad  

 filtrar los desechos de la sangre  

 controlar la presión arterial y la velocidad de la eliminación de líquido del 

cuerpo  

2.2.7 Afecciones relacionadas con la insuficiencia renal y sus tratamientos  

Los riñones hacen mucho más que eliminar desechos y líquido innecesario. También 

producen hormonas y equilibran las sustancias químicas del cuerpo. Cuando los riñones 

dejan de funcionar, puede tener problemas de anemia y afecciones que afectan los 

huesos, los nervios y la piel. Algunas de las afecciones más comunes causadas por la 

insuficiencia renal son cansancio extremo, problemas de los huesos, problemas en las 

articulaciones, comezón y el “síndrome de las piernas inquietas”. El síndrome de las 

piernas inquietas le quitará el sueño porque sentirá que brincan y se mueven solas.  

2.2.8 Anemia y eritropoyetina  

La anemia es una afección en la que el volumen de glóbulos rojos es bajo. Los 

glóbulos rojos llevan oxígeno a las células del cuerpo. Sin oxígeno, las células no 

pueden usar la energía de los alimentos, de modo que quien tiene anemia puede sentirse 

cansado y lucir pálido. La anemia puede también contribuir a problemas cardíacos.  

La anemia es común entre quienes padecen enfermedad renal porque los riñones 

producen la hormona eritropoyetina (EPO por sus siglas en inglés), la que estimula la 

médula ósea a producir glóbulos rojos. Los riñones enfermos a menudo no producen 

suficiente EPO y entonces la médula ósea produce menos glóbulos rojos. La EPO se 

comercializa y comúnmente se administra a pacientes en diálisis. (Alvarado, 2014) 
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2.2.9 Osteodistrofia renal  

El término “renal” describe cosas relacionadas con los riñones. La osteodistrofia 

renal, o enfermedad ósea de la insuficiencia renal, afecta al 90 por ciento de los 

pacientes que reciben el tratamiento de hemodiálisis. Causa adelgazamiento y 

debilitación de los huesos o malformaciones óseas y afecta tanto a niños como adultos. 

Los síntomas se pueden ver en niños creciendo con enfermedad renal incluso antes de 

comenzar la diálisis. Los pacientes mayores y las mujeres que han tenido menopausia 

corren mayor riesgo de contraer esta enfermedad. (Alvarado, 2014) 

 

2.2.10 Prurito 

Muchas personas tratadas con hemodiálisis se quejan de comezón, que por lo general 

empeora durante o inmediatamente después del tratamiento.  El prurito es común 

incluso en quienes no padecen enfermedad renal; en la insuficiencia renal, sin embargo, 

la comezón puede empeorar por los desechos del torrente sanguíneo que las membranas 

de los dializadores actuales no pueden eliminar de la sangre.  

El problema también puede estar asociado con niveles altos de la hormona 

paratiroidea (PTH por sus siglas en inglés). Algunas personas han encontrado un gran 

alivio después de que se les quitaron las glándulas paratiroideas. Las cuatro glándulas 

paratiroideas se encuentran en la superficie externa de la glándula tiroidea, que está 

ubicada en la tráquea en la base del cuello, justo encima de la clavícula. Las glándulas 

paratiroideas ayudan a controlar los niveles de calcio y fósforo en la sangre.  Pero no se 

ha encontrado una cura para la comezón que funciona para todos. Los aglutinantes de 

fosfato parecen ayudar a algunas personas. Estos medicamentos actúan como esponjas 

para absorber, o aglutinar, el fósforo mientras está en el estómago. Otros encuentran 

alivio después de la exposición a los rayos ultravioleta. Y hay quienes mejoran con 

inyecciones de EPO. Se ha descubierto que algunos antihistamínicos (Benadryl, Atarax, 

Vistaril) también ayudan; además, la crema de capsaicina aplicada a la piel puede aliviar 

la comezón calmando los impulsos nerviosos. En cualquier caso, es importante cuidar la 

piel seca. La aplicación de cremas con lanolina o alcanfor puede ayudar.  
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2.2.11 complicaciones durante la hemodiálisis 

• Hipotensión: por exceso de ultrafiltración (causa más frecuente), disminución 

de la osmolaridad sérica, disfunción autónoma (frecuente en diabéticos), 

antihipertensivos, sepsis, hemorragia, disfunción ventricular izquierda, derrame 

pericárdico, taponamiento cardiaco. Se caracteriza por presentar náuseas, 

vómitos, ansiedad, hipotensión ortostática, taquicardia, mareo o síncope. (ASin, 

2013) 

• Embolia gaseosa: entrada de aire del circuito extracorpóreo en el sistema 

vascular. (ASin, 2013) 

• Hemólisis aguda y alteraciones electrolíticas: por desinfectantes en el circuito 

o por errores en el líquido de diálisis (muy infrecuente en España). El 

tratamiento es el específico para cada alteración (transfusión, oxígeno, 

antiarrítmicos) y repetir la diálisis correctamente. (ASin, 2013) 

• Hipertermia: por líquido de diálisis excesivamente caliente (se recomienda 

temperatura en torno a los 35ºC).  

• Prurito: asociado a una reacción inflamatoria y elevación de toxinas urémicas 

• Calambres: se desconoce la causa. Suelen presentarse asociados a la reducción 

de volemia y al descenso brusco de la osmolaridad extracelular. Suelen ceder 

tras la administración de suero fisiológico y agentes hipertónicos. (ASin, 2013) 

• Fiebre: por paso de endotoxinas a través de pequeños defectos en la membrana 

del dializador. Clínica alza térmica más escalofríos. El tratamiento consiste en 

antipiréticos. Siempre debe descartarse la posibilidad de una infección (realizar 

hemocultivos). (ASin, 2013) 

• Síndrome del primer uso: reacción tipo anafiláctica (disnea, angioedema, 

prurito, quemazón, rinorrea, lagrimeo, dolor abdominal, diarrea) en los primeros 

minutos de la hemodiálisis, debido al óxido de etileno (últimamente se tiende a 

esterilizar con vapor pero aún se utiliza). Tratamiento: detener la diálisis sin 

retornar la sangre del filtro, tratar la anafilaxia. (ASin, 2013) 
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2.3 OPINION DEL AUTOR 

La información disponible sobre la enfermedad renal crónica y sobre hemodiálisis 

pone en evidencia que gran parte de la población mundial presentan factores de riesgo 

que producen complicación de la misma enfermedad  y dificultan la viabilidad del 

tratamiento con hemodiálisis provocando así una elevación de la tasa de morbi-

mortalidad en torno a esta enfermedad 

2.4 DEFINICION DE LAS VARIABLES 

 

 Edad 

 Género 

 Volumen de Ultrafiltración 

 hemoglobina 

 Pth 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS  

3.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente estudio se realizara en la Unidad de Diálisis del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo ubicado diagonal al mismo hospital. 

En la década de los sesenta se inició la planificación de estos centros en Quito, 

Guayaquil y Cuenca, y se erigieron sus hospitales regionales: el Carlos Andrade Marín 

en la capital, el Hospital Regional en Guayaquil, hoy Hospital de Especialidades 

Teodoro Maldonado Carbo, y el Teodoro Carrasco en Cuenca. Por razones de 

financiamiento, equipamiento y tiempo dedicado a preparar y seleccionar debidamente 

al personal técnico y administrativo, el Hospital Regional de Guayaquil se inauguró el 7 

de octubre de 1970, cuando ejercía la Presidencia de la República el Dr. José María 

Velasco Ibarra y la cartera de Previsión Social el licenciado Luis Eduardo Robles Plaza, 

quienes estuvieron presentes en las nuevas instalaciones aquel recordado día. El 

Arzobispo Bernardino Echeverría, al bendecir la obra, recordó el deber del médico 

frente al paciente y evocó el alivio del dolor como símbolo de su misión. Asimismo, en 

su intervención, el Ministro Robles recordó que la obra asentaba la cristalización de un 

sueño de los afiliados, para que el beneficio fuera patente y que era necesario enmendar 

procedimientos administrativos a favor de los afiliados, comprometiendo la ayuda 

gubernamental para dotar de los recursos económicos y financieros necesarios para 

cumplir sus objetivos. 

 

El director Regional del Departamento 3, Dr. Leoncio Andrade Corral, de grata 

recordación, se refirió en sus palabras al papel cumplido por varias generaciones de 

médicos, que con su esfuerzo y dedicación habían levantado la prestación de salud en el 

Seguro Social y pedía el apoyo de las autoridades para dotar de personal y recursos que 

permitieran aprovechar al máximo las nuevas instalaciones; también exhortó al 

Gobierno para que asuma el compromiso de reestructurar la Seguridad Social. Desde su 

inauguración, el Hospital Regional marcó la pauta de la atención médica en la región y 

en la ciudad, donde se sumó a la atención de centros de gran prestancia como SOLCA y 

el Hospital Luis Vernaza. 
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Según palabras del Dr. Alfonso Roídos Garcés, ex director del Departamento de 

Medicina, en una reseña por el décimo aniversario, 

"en este Hospital se han atendido cientos de miles de personas y se han salvado 

miles de vidas humanas" 

 

Las más autorizadas personalidades de nuestra comunidad médico-quirúrgica han 

aportado su esfuerzo, su abnegación y sus conocimientos con amor y fé. 

"Los más valiosos de la ciudad trabajaron y algunos aún siguen laborando en el 

Hospital Regional... En este hospital moderno, donde se practican todas las disciplinas 

y se agotan todos los esfuerzos, con las limitaciones propias del medio, constituye a 

nuestro entender lo más preciado que tiene la Seguridad Social en Guayaquil y el 

adelanto más significativo desde su creación...". 

 

El desarrollo del Hospital a lo largo de los años lo situó desde siempre a la vanguardia 

de la medicina ecuatoriana, marcando el paso en la incorporación de nuevas tecnologías 

y nuevas especialidades para ponerlas al servicio de los afiliados y a pesar de los 

avalares políticos que cíclicamente han sacudido a la Institución, ha logrado mantener 

estándares aceptables de atención. Durante largos años el Hospital lideró las acciones 

médicas en especialidades como la cirugía cardiovascular, la nefrología y el trasplante 

de riñón, el laboratorio hormonal y de citogenética, así como en áreas como 

oftalmología, gineceo-obstetricia, fisioterapia, y rehabilitación. 

 

El proyecto será ejecutado en el Cantón de Guayaquil, provincia del Guayas. Y se 

trata de un estudio de tipo cuantitativo, diseño no experimental y de corte transversal, 

con método observacional y analítico. 

El Cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la Provincia del 

Guayas, en la zona ecuatorial con un periodo lluvioso y húmedo, con lluvias 

distribuidas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril y un periodo seco, a más 

de una temperatura promedio de 26,5 grados centígrados. La población actual es de 

2589229 habitantes dedicados en su mayor parte a actividades comerciales. 
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3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

Revisión de historias clínicas 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo  

Pacientes que reciben terapia de hemodiálisis en la Unidad de Diálisis del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo y que presenten complicaciones durante las sesiones de 

hemodiálisis, durante el año 2015 – 2016 

 

3.3.2 Muestra  

Muestra significativa de pacientes que se realizan terapia de hemodiálisis en  la 

unidad de diálisis y cumplan los criterios de inclusión la Unidad de Diálisis del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

 

3.4 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución dadas por la cooperación institucional, la 

Coordinación de Investigación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Además, se cuenta con 

el aval de la Universidad de Guayaquil y la colaboración y contribución académica de la Dra. 

Ivonne Asqui Cueva. Tutora de tesis.   

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.5.1 Criterios de inclusión:  

 Pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal que se realizan 

hemodiálisis en la unidad de diálisis del HTMC y presenten complicaciones durante sus 

sesiones. 

 Pacientes con datos completos en su expediente clínico.  

3.5.2 Criterios de exclusión:  

 Pacientes que no hayan presentado complicaciones durante sus sesiones de 

hemodiálisis.  

 Pacientes que no posean datos en su expediente clínico completos.  
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 Pacientes con insuficiencia renal de origen traumático.  

3.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE

S 
DEFINICIÓN 

INDICAD

OR 

ESCALA 

VALORATIVA 

FUENT

E 

Insuficiencia 

Renal Crónica 

Alteración 

estructural o funcional 

de los riñones que esté 

presente por más de 3 

meses 

Filtración 

glomerular 

G1>90 

G2>60-80 

G3A 45-50 

G3B 30-44 

G4 15-29 

G5<15 

GUIA 

KDIGO 

Volumen de 

Ultrafiltración 

Es el la cantidad de 

líquido que se remueve 

del paciente durante la 

hemodiálisis, y este se 

mide en kg de peso 

Kg de peso 
0.5-4.5 

Historia 

clínica 

 

 

Edad 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento de 

una persona hasta la 

actualidad, expresada 

en años cumplidos. 

Años 

cumplidos 

15 – 49 años 

50 – 64 años 

65 años y más 

Historia 

clínica 

Género 

Conjunto de 

características sociales 

y culturales asignadas a 

las personas en función 

de su sexo. 

Tipo de 

género 

Hombre 

Mujer 

GLBTI 

Historia 

clínica 

Hemoglobina 

Proteína 

transportadora de 

oxigeno que forma 

parte de los glóbulos 

rojos  

Hemoglobi

na en sangre 

Hombres: 13-

18mg/dl 

Mujeres: 11-16 

mg/dl  

Historia 

clínica 

PTH 

Hormona 
producida por la 
glándula paratiroides 

 

Valores 
séricos de ptH 

Hiperparatiroidi
smo primario. 

Hiperparatiroidi
smo secundario 

Hiperparatiroidi
smo terciario  

 
Historia 

clínica 
 

 



 
25 

 

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

La información del estudio se registrará en una ficha de recolección de datos.  

Se anotará: Número de Historia Clínica, Volumen de ultrafiltración, exámenes de 

laboratorio, sexo y edad.  

 

3.8 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

  

- INTERVENCIÓN: Observacional  

- PLANIFICACIÓN: Retrospectivo  

- SEGÚN VARIABLES: Transversal  

- INSTRUMENTO: Cuestionario  
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3.9 CRONOGRAMA DE TRABAJO POR OBJETIVOS 

Este cronograma es un resumen sobre la ejecución del proyecto en el tiempo, el cual 

debe guardar una secuencia lógica de los plazos en los cuáles se realizarán las 

actividades para cada uno de los objetivos específicos del proyecto.  

 

Proyecto 2016-2017 

Cronograma May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Ab 

Elaboración de 

hoja recolección 

datos  

                        

Análisis 

bibliográfico  

                        

Identificación de 

requerimientos  

                        

Elaboración de 

marco teórico 

referencial  

        

 

              

Recolección de 

datos estadísticos  

      

 

                

Análisis de datos 

estadísticos  

                        

Revisión de 

borrador de 

anteproyecto  

                        

Correcciones  
                        

Revisión de 

anteproyecto  

            

Borrador de tesis  
            

Redacción tesis  
            

Presentación del 

trabajo de 

investigación  

            

 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

El estudio contará con la debida autorización de la Dirección del Hospital para hacer 

uso del sistema AS400 y consultar las historias clínicas en el departamento de 

Estadística.  
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Los datos consignados se manejarán con absoluta reserva, para tal efecto se omitirá 

el uso de nombres y se utilizarán números de Historias Clínicas.  

Este estudio es NO experimental, por lo que no atenta con la integridad del paciente.  

3.11 RECURSOS EMPLEADOS  

3.11.1 Recursos humanos  

 Autor de trabajo  

 Personal de Estadística del Hospital  

  Personal de docencia del Hospital  

3.11.2 Recursos físicos  

 Computadoras  

 AS400 

 Impresoras  

 Papel A4  

 Historias clínicas  

3.12 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Historias Clínicas  

 Exámenes de laboratorio 

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

3.13 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS  

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

 Orientación por parte de los tutores de la práctica Hospitalaria 

  Revisión de Historias clínicas para extraer información  

 Los datos serán tabulados, transformándose las frecuencias en porcentajes 

 Finalmente se interpretará y se analizará utilizando la base teórica  

3.14 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

Durante los meses Enero a Diciembre del 2016  

3.15 PRESUPUESTO  

Autofinanciado  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

4.1 TABULACION DE DATOS 

GRAFICO# 1 FRECUENCIA DE COMPLICACIONES DURANTE LA 

HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

SEGÚN EL SEXO 

  

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

  

En los pacientes estudiados que presentaron complicaciones durante la hemodiálisis que 

78 pacientes eran de sexo masculino y 33 pertenecía al sexo femenino. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

MASCULINO FEMENINO

78 

33 

NUMERO DE PACIENTES SEGÚN EL SEXO 



 
29 

 

GRAFICO # 2 PORCENTAJE DE COMPLICACIONES DURANTE LA 

HEMODIALISIS SEGÚN EL SEXO. 

   

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Interpretación: De un total de 111 de pacientes, se obtuvo como resultado que el 

29.7% corresponde al sexo femenino y el 70.3% corresponden al sexo masculino, la 

cual nos indica que el sexo masculino es el más presenta complicaciones durante la 

hemodiálisis.   
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GRAFICO # 3 PORCENTAJE DE COMPLICACIONES DURANTE LA 

HEMODIALISIS SEGÚN EL SEXO. 

  

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

  

Se tomó pacientes con diferentes rangos de edad en la cual se determinó que los 

pacientes que superaban los 60 años eran los más propensos a presentar complicaciones 

durante su sesión de hemodiálisis. 
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GRAFICO# 4 PORCENTAJE SEGÚN LA EDAD DE PACIENTES CON 

COMPLICACIONES DURANTE LA HEMODIALISIS. 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Interpretación: de todos los pacientes estudiados el 52% estaban en el rango de 

edad mayor a 60 años y aunque los del rango de 40-60 tienen un 42% siguen siendo los 

primeros lo que tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones durante la 

hemodiálisis.  
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4.1.1 Frecuencia de aparición de las complicaciones en los pacientes durante la 

hemodiálisis. 

 

GRAFICO #5 PORCENTAJE SEGÚN LA EDAD DE PACIENTES CON 

COMPLICACIONES DURANTE LA HEMODIALISIS. 

  

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

  

Teniendo de los 111 pacientes estudiados 50 presentaron hipotensión como 

complicación de su hemodiálisis durante el año de estudio convirtiéndose en el 45% de 

los pacientes del total estudiados y así es la de más frecuente aparición.  
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GRAFICO #6 FRECUENCIA DE CEFALEA COMO COMPLICACION 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Teniendo de los 111 pacientes estudiados 33 presentaron cefalea como complicación 

de su hemodiálisis durante el año de estudio convirtiéndose en el 29.7% de los pacientes 

del total estudiados.  
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GRAFICO #7 FRECUENCIA DE FIEBRE COMO COMPLICACION 

DURANTE LA HEMODIALISIS 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Teniendo de los 111 pacientes estudiados 24 presentaron fiebre como complicación 

de su hemodiálisis durante el año de estudio convirtiéndose en el 22% de los pacientes 

del total estudiados.  
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GRAFICO #8 FRECUENCIA DE CALAMBRES COMO COMPLICACION 

DURANTE LA HEMODIALISIS 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Teniendo de los 111 pacientes estudiados 35 presentaron hipotensión como 

complicación de su hemodiálisis durante el año de estudio convirtiéndose en el 31.5% 

de los pacientes del total estudiados.  
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GRAFICO #9 FRECUENCIA DE PRURITO COMO COMPLICACION 

DURANTE LA HEMODIALISIS 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Teniendo de los 111 pacientes estudiados 32 presentaron hipotensión como 

complicación de su hemodiálisis durante el año de estudio convirtiéndose en el 28.8% 

de los pacientes del total estudiados y así es segunda de más frecuente aparición. 
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GRAFICO #10 FRECUENCIA DE ANAFILAXIA COMO COMPLICACION 

DURANTE LA HEMODIALISIS 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Teniendo de los 111 pacientes estudiados 7 presentaron hipotensión como 

complicación de su hemodiálisis durante el año de estudio convirtiéndose en el 6% de 

los pacientes del total estudiados demostrando que aunque es infrecuente puede ocurrir 

en ciertos casos.  
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GRAFICO #11 FRECUENCIA DE APARICION DE COMPLICACIONES EN 

RELACION AL VOLUMEN DE ULTRAFILTRACION. 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Se tomó estudio los volúmenes de Ultrafiltración de los pacientes separando en los 

parámetros de 10 décimas, obteniendo así que los pacientes con volúmenes UF >3.5 por 

sesión son los más propensos a tener una complicación durante su terapia de 

hemodiálisis. 
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GRAFICO #12 PORCENTAJE DE APARICION DE COMPLICACIONES EN 

RELACION AL VOLUMEN DE ULTRAFILTRACION. 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Interpretación: se determinó que el 32% de los pacientes que presentaban elevados 

volúmenes de ultrafiltración tenían mayor probabilidad de sufrir una complicación 

durante su terapia de hemodiálisis.  
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4.1.2 Alteracion de valores de laboratorio en relacion con la aparicion de 

complicaciones durante la hemodialisis 

 

GRAFICO #13 ALTERACION DE LA HEMOGLOBINA 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Teniendo de los 111 pacientes estudiados 33 presentaron alteración de sus valores de 

hemoglobina con tendencia a estar disminuidos estando asociado al 28.8% de los 

pacientes que presentaron alguna complicación durante su hemodiálisis.  
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GRAFICO #14 ALTERACION DE LA ALBUMINA 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Teniendo de los 111 pacientes estudiados 19 presentaron alteración de sus valores de 

Albumina con tendencia a estar disminuidos estando asociado al 17.1% de los pacientes 

que presentaron alguna complicación durante su hemodiálisis.  
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GRAFICO #15 ALTERACION DE LA PTH 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Teniendo de los 111 pacientes estudiados 17 presentaron alteración de sus valores de 

PTH con tendencia a estar elevados estando asociado al 15.3% de los pacientes que 

presentaron alguna complicación durante su hemodiálisis.  
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GRAFICO #16 ALTERACION DEL FOSFORO 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; (111 pacientes)  

 

ELABORADO POR: Pedro Roberto Rodríguez Díaz 2017 

 

Teniendo de los 111 pacientes estudiados 31 presentaron alteración de sus valores de 

Fosforo con tendencia a estar disminuidos estando asociado al 27.9% de los pacientes 

que presentaron alguna complicación durante su hemodiálisis.  
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4.2 DISCUSION 

La hemodiálisis si bien es cierto es la mejor opción de tratamiento para los pacientes 

con insuficiencia renal crónica, también deteriora la calidad de vida de los pacientes que 

se someten a ella especialmente cuando presentan otras patologías  que dificultan el 

trato de estos pacientes en comparación con los que no presentan su misma dolencia, 

también influye, la falta de cuidado en el hogar por este tipo de pacientes que presentan 

una real afección psicológica. 

Un estudio Realizado en la Universidad de Santander en el año 2012 determino que 

las sustancias artificiales utilizadas en las maquinas de hemodiálisis además del estado 

previo del paciente podía influir en la aparición de complicaciones en los pacientes en 

terapia de hemodiálisis, en este mismo estudio la complicación mas común encontrada 

fueron los calambres con un 71%, seguido de la fiebre en un 67% dato que difiere de un 

estudio posterior en el año 2013 por Thongzhi Quispe Rojas en la Universidad del 

Cusco donde las complicaciones más comunes fueron la hipotensión y los calambres 

con un 20% cada una, en cambio,  en el Estudio realizado en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo la complicación de más frecuente aparición fue la hipotensión con un 

45% del total seguido de los calambres y luego el prurito, si bien es cierto aunque varían  

su frecuencia entre un estudio y otro estas 3 complicaciones siempre hacen su aparición 

a la cabeza de la lista. 

Por otra parte en el informe sobre Vigilancia Epidemiológica MINSAL de Chile, 

(2013) se notificó que en la población que presento complicaciones durante su 

hemodiálisis  57.7% son mujeres y 42.3% son varones. El rango de edad predominante 

fue  mayor a 60 años 34.6%,  en el estudio realizado en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el presente año se concluyó que los mas afectados fue el sexo masculino con 

un 70.3% y el rango de edad de mayores de 60 años efectivamente encabezo la lista 

pero con un 52% de porcentaje de pacientes. 

Muchas literaturas nombran a la ultrafiltración como un causante de los cuadros 

hipertensivos de las sesiones de hemodiálisis en este estudio se determinó que el mayor 

porcentaje de complicaciones aparecían cuando los volúmenes de ultrafiltración 

superaban los 3.5 UF con un 32% de frecuencia  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 



 Las complicaciones durante la hemodiálisis se presentaron en mayor proporción 

en pacientes del sexo masculino en porcentaje de 70.3% en el HTMC.  

 La edad con mayor frecuencia de aparición de complicaciones durante la 

hemodiálisis fue para los mayores de 60 años obteniendo el 53 % del total.  

 El tipo de complicación durante la hemodiálisis más frecuente fue la hipotensión 

con 45% del total de pacientes, seguido del prurito y la cefalea.  

 Los pacientes que más presentaron complicaciones durante la hemodiálisis en 

relación con el volumen de Ultrafiltración fueron los que presentaron valores 

>3.5 UF con un 35% del total.  

 El valor de laboratorio que más se vio alterado en los pacientes que presentaron 

complicaciones durante la hemodiálisis fue la hemoglobina con 28.8%  de 

porcentaje de frecuencia seguido del fosforo con 27.9%. 

 El siguiente estudio concluye demostrando que  en la Unidad de Diálisis del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo de Enero a Diciembre del 

2016.  El número de pacientes atendidos en este plazo fue de 456 pero basados 

en los criterios de inclusión y exclusión los pacientes que los cumplían fueron 

111 y en este grupo los pacientes que más presentaron complicaciones durante la 

hemodiálisis fueron los de sexo masculino, y el grupo etario predominante 

fueron los de más de 60 años de edad.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Educar a los pacientes sobre la buena alimentación, cambios en su estilo de vida, 

puesto que una persona con ERCT necesita hacer muchos cambios en estos, ya 

que así se podrían prevenir la aparición de complicaciones durante las sesiones 

de hemodiálisis al mantener los valores de laboratorio dentro del rango normal y 

así se podría evitar que se produzcan algunas de las complicaciones durante la 

hemodiálisis. 

 Mantener un cuidado y una higiene adecuada especialmente para el área de la 

fistula para la hemodiálisis previniendo así que sea foco infeccioso y 

disminuyendo algunas de las complicaciones durante la hemodiálisis que la 

infección produce. 

 Aconsejar a los pacientes que un buen estilo de vida puede prevenir la aparición 

de enfermedades como HTA y DM que son las principales causantes de IRC y 

posterior ingreso a hemodiálisis, de esta manera se estaría tratando el problema 

antes de que pueda comenzar. 

 El HTMC debe dar charlas para resaltar la importancia de los controles de 

laboratorio mensuales para poder detectar de manera oportuna unos bajos 

niveles de hemoglobina y poder instaurar el tratamiento adecuado evitando así 

que se produzca la más  frecuente de las complicaciones que es la hipotensión 

durante la sesión de hemodiálisis. 

 Brindar apoyo psicológico para los pacientes que acaban de ingresar a realizarse 

las hemodiálisis puesto que esta falta de aceptación de su estado promueve el 

descuido del mismo y los hace más propensos a las complicaciones durante sus 

sesiones. 

 Se recomienda la utilización de estos resultados para realizar protocolos de 

cuidados de salud adecuada para los pacientes que acuden semanalmente a sus 

terapias de hemodiálisis. 

 Dar charlas sobre las complicaciones que esta conlleva; y así la comunidad 

pueda concientizar en cuanto su salud y lo importante que es la misma. Para 

fortalecer las acciones de prevención y fomento de la salud con referencia IRC.   
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