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RESUMEN 

Introducción. La Insuficiencia Renal Crónica, es considerada una enfermedad 

catastrófica que tiene una tasa elevada de morbilidad, se cataloga como la pérdida 

progresiva e irreversible de la función renal. Se inicia con el deterioro progresivo del 

volumen de filtrado glomerular por el reclutamiento de nefronas dañadas, al que se 

agregan los trastornos tubulares de homeostasis y finalmente la falla de las funciones 

hormonales del órgano enfermedad renal crónica es la disminución de la función renal, 

expresada por una TFG menor de 60 mL/ min/1.73 m2 SC, manifestada en forma directa 

por alteraciones histológicas en la biopsia renal o en forma indirecta por marcadores de 

daño renal. Métodos y materiales. Estudio descriptivo epidemiológico, observacional (no 

experimental) y retrospectivo, se revisaron todas las historias clínicas a partir de Enero 

del 2016 a Diciembre del 2016 de los pacientes ingresados en el área de hospitalización 

del Hospital General Martin Icaza de Babahoyo con diagnóstico de insuficiencia renal 

crónica, tamaño de muestra de 100 pacientes con margen de error del 5% y nivel de 

confianza del 95%. Se elaboró una base de datos en Microsoft Excel, para la tabulación 

y análisis de los resultados. Conclusiones. Los factores de riesgo de la Insuficiencia Renal 

Crónica en el sector estudiado fue bajo,   similar   a   la   notificada   para   la   población   

general,   asociada epidemiológicamente a la Diabetes Mellitus tipo II y a la Hipertensión 

Arterial en la  génesis  de  la  enfermedad. incluidos en grupos de edades envejecidos y 

del sexo masculino con un 59%. Como  pudo  apreciarse,  el  rango  de  edad  

predominante  fue  de  30  a > 65  años. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. The Chronic Kidney Failure is considered a catastrophic disease that has 

a high rate of morbidity and is classified as the progressive and irreversible loss of renal 

function. It begins with the progressive deterioration of the volume of glomerular 

filtration by the recruitment of damaged nephrons, with the addition of tubular disorders 

of homeostasis and finally the failure of the hormonal functions of the organ chronic 

kidney disease is the decrease of renal function, expressed by A GFR of less than 60 mL 

/ min / 1.73 m2 SC, manifested directly by histological alterations in the renal biopsy or 

indirectly by markers of renal damage. Methods and materials. Descriptive, observational 

(non-experimental) and retrospective descriptive study, all clinical records were reviewed 

from January 2016 to December 2016 of patients admitted to the hospitalization area of 

General Hospital Martin Icaza de Babahoyo with diagnosis of chronic renal failure , 

Sample size of 100 patients with 5% margin of error and 95% confidence level. A 

database was prepared in Microsoft Excel for the tabulation and analysis of the results. 

Conclusions. The risk factors for Chronic Renal Insufficiency in the studied area were 

low, similar to that reported for the general population, epidemiologically associated with 

Type II Diabetes Mellitus and Arterial Hypertension in the genesis of the disease. 

Included in aged and male groups with 59%. As could be seen, the predominant age range 

was 30 to> 65 years. 
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INTRODUCCION 

La Insuficiencia Renal Crónica, es considerada una enfermedad catastrófica que tiene una 

tasa elevada de morbilidad, se cataloga como la pérdida progresiva e irreversible de la 

función renal. Se inicia con el deterioro progresivo del volumen de filtrado glomerular 

por el reclutamiento de nefronas dañadas, al que se agregan los trastornos tubulares de 

homeostasis y finalmente la falla de las funciones hormonales del órgano. A diferencia 

de la IRA (Insuficiencia Renal Aguda) en la que el sustractum afecta funcionalmente a la 

totalidad o casi totalidad de la nefronas, las que siguen una evolución temporalmente 

coincidente que, habitualmente, desemboca en la recuperación funcional; en la IRC 

(Insuficiencia Renal Crónica) el reclutamiento es progresivo, hallándose las nefronas en 

grados variables de daño estructural y funcional, abonando el concepto de masa funcional 

crítica, que confiere a esta entidad fases evolutivas que van desde la etapa totalmente 

subclínica hasta el deterioro terminal, conocido como uremia o fase descompensada de 

características terminales1 

Sea cual fuere la noxa inicial, alcanzada un determinado grado de compromiso 

parenquimatoso, la IRC puede continuar su progresión hasta estadíos terminales sin 

necesidad que opere el agente etiológico inicial. Esto pareciera también muy ligado al 

concepto de masa renal funcionante, la que al deteriorarse conduce a una situación de 

hiperfiltración compensadora de las nefronas sanas. Existe suficiente evidencia de que 

uno de los mecanismo de mayor relevancia para el daño nefronal es esta hiperfiltración. 

                                                             
1 National Kidney Foundation. Hipertensión e Insuficiencia Renal Crónica. 2011 
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Las causas principales de ERC reportadas mundialmente son la diabetes mellitus (DM) 

(30% a 40%) y la hipertensión arterial (HTA) (25% a 30%), asociadas principalmente 

con factores de riesgo conductuales y el envejecimiento, es así que la correlación de 

ambas causas generan un grave problema de salud, especialmente en los adultos mayores, 

los cuales por diversos factores que detallaremos en nuestro estudio están expuesto a 

padecer las tres patologías en conjunto.  

 

 

Propósito  

 

Determinar e identificar los factores de riesgo de insuficiencia renal crónica en pacientes 

que acuden a las áreas de emergencia y consulta externa en el Hospital Martin Icaza de la 

ciudad de Babahoyo, en el periodo comprendido entre enero de 2016 – enero de 2017  

 

Metodología del estudio  

 

El método de investigación que se utilizara en este trabajo será un estudio retrospectivo  

comparativo de causa efecto, basándonos en la información de las historias clínicas de 

pacientes que acudieron tanto al servicio de emergencia como de consulta externa al 

hospital Martín Icaza de la ciudad de Babahoyo entre el periodo enero de 20016- enero 

2017 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
Planteamiento Del Problema 

En nuestros días la ERC  en conjunto con la HTA y DM, crean un importante problema 

de salud pública en nuestro diario vivir, que impacta en forma significativa a las personas 

afectadas, a su familia, a la sociedad, debido a que se ha incrementado la incidencia y 

prevalencia en los últimos años.2 

Es la resultante de diversas enfermedades crónico degenerativas, entre las que destacan 

la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, fenómeno que ocurre de manera similar en 

todo el mundo y que, lamentablemente, conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada, 

agregando a esto los diferentes factores desencadenantes que llevan a padecer cada una 

de estas patologías, en este análisis nuestro grupo prioritarios serán los adultos mayores 

atendidos en el Hospital Martin Icaza de Babahoyo. Muchos de ellos en un principio eran 

hipertensos y diabéticos, con el pasar de los años fueron desarrollando fallo renal crónico.  

Esta enfermedad es considerada en los países del primer mundo como una epidemia que 

afecta 10% de la población mundial según datos de la OMS/OPS en el Ecuador, cada año 

se suman mil personas a la lista, de no recibir tratamiento a tiempo, el paciente corre 

peligro de morir. Pese a que en el país existe tecnología de punta y profesionales 

capacitados, el presupuesto es el principal impedimento para afrontar esta enfermedad, 

pues un paciente no puede correr con los gastos que demandan los tratamientos.3 

                                                             
2 Dr. Andrés Puig Pérez. Prevalencia De Hipertensión Arterial En Pacientes Con IRC En Di 

Alcívar 2011. 
3 Dr. Manuel Mesias Pita. Hipertensión Arterial En Pacientes Con Insuficiencia Renal Crónica. 

Medissan 2014. 
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En Ecuador, tres personas mueren diariamente esperando la donación de un órgano, 1.700 

anualmente presentan algún tipo de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y al menos 500 de 

ellas son candidatas potenciales a un trasplante, señala un informe INEC. 

 

Justificación 

El estudio investigativo  tiene justificación y perspectiva considerar los factores de riesgo 

de ERC en aquellos pacientes, adultos mayores que son atendidos en el servicio del 

Hospital Martin Icaza de Babahoyo,  lo cual nos permitirá aportar información  y así crear 

programas de control, alarma, seguimiento y estrategias a esta población  y reducir la 

morbilidad y mortalidad de estos pacientes en este hospital y resto del país, mejorando de 

esta forma la calidad de vida en ellos. 

Determinación Del Problema 

De acuerdo al problema planteado sobre enfermedad renal crónica  y sus factores de 

riesgos, esta enfermedad constituye un serio problema de salud pública global, 

caracterizado por su creciente incidencia y prevalencia en la población general y de los 

pacientes en tratamiento sustitutivo de la función renal (TSFR), diálisis y trasplante renal, 

asociados a una prematura mortalidad, discapacidad, disminución de la calidad de vida y 

un elevado y creciente costo de los servicios de salud especialmente en los adultos 

mayores, debido a que nuestro país, tiene uno de los primeros lugares en incidencia de 
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Diabetes Mellitus (DM)  e Hipertensión Arterial que posteriormente deriva en una 

Insuficiencia Renal Crónica, por ende  es preocupante la situación. 4 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), es la incapacidad de los riñones para realizar sus 

funciones normales (drenar líquidos y productos de desecho de la sangre). Su evolución 

es irreversible. 

 Campo: salud publica  

Área: nefrología 

Aspecto: factores de riesgo de ERC 

Tema de investigación: factores de riesgo de ERC en pacientes, adultos mayores  en el 

hospital Martin Icaza de Babahoyo año 2016. 

Lugar: Hospital Martin Icaza de Babahoyo año 2016. 

 

Formulación Del Problema 

Problema General 

¿Cuáles serán los factores de riesgo de ERC en los pacientes, adultos mayores, que 

ingresan al Hospital Martin Icaza, en el periodo establecido para el estudio (enero 2016-

enero 2017 ) 

Preguntas de investigación  

 ¿Qué pacientes son diagnosticados con ERC en Hospital Martin Icaza? 

 ¿Cuál es el número de pacientes diagnosticados con ERC en esta casa de salud? 

 ¿Por qué disminuye la perspectiva de vida en los pacientes con ERC? 

                                                             
4 R. Marína, M. Gorostidib. Pacientes Con Enfermedad Renal Crónica. Evidencias E 

Implicaciones. Ediccion 43. 2010 
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Objetivos Generales Y Específicos 

Objetivo General  

Determinar factores de riesgo de  insuficiencia renal crónica, en pacientes, adultos 

mayores, en el periodo comprendido entre enero de 2016 – enero de 2017, en el Hospital 

Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo.  

Objetivos específicos  

 

 Identificar los pacientes ingresados al servicio de emergencia con diagnóstico de 

IRC 

 Establecer el número de pacientes que padecen insuficiencia renal crónica en esta 

casa de salud. 

 Definir por que disminuye la perspectiva de vida en los pacientes con ERC 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Definición  

La enfermedad renal crónica es la disminución de la función renal, expresada por una 

TFG menor de 60 mL/ min/1.73 m2 SC, manifestada en forma directa por alteraciones 

histológicas en la biopsia renal o en forma indirecta por marcadores de daño renal.5 

que define un conjunto de enfermedades heterogéneas que afectan la estructura y función 

renal. La variabilidad de su expresión clínica es debida, al menos en parte, a su 

etiopatogenia, la estructura del riñón afectada (glomérulo, vasos, túbulos o intersticio 

renal), su severidad y el grado de progresión.6 

Epidemiologia 

La enfermedad renal crónica es la resultante de diversas enfermedades crónico-

degenerativas, fenómeno que ocurre de manera similar en todo el mundo y que, si no se 

trata conduce lamentablemente a la muerte. Se considera una enfermedad catastrófica 

debido al número creciente de casos, por los altos costos de inversión, la detección tardía 

y altas tasas de morbilidad y mortalidad en programas de sustitución. En México, como 

en la mayor parte del mundo, se ha demostrado un incremento importante en la 

                                                             
5 Dr. Carlos M. Orantes. Enfermedad Renal Crónica y Factores de Riesgo Asociados. Medicc 

Review.2012 

 
6 Verónica Mabel Contreras. Diabetes  vs Hipertension. International Journal. October 2011, Vol 

13, No 4 
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prevalencia e incidencia de la enfermedad renal crónica. En la actualidad se considera 

una pandemia que. en pacientes seguidos en atención primaria con enfermedades tan 

frecuentes como la HTA o DM, la prevalencia de ERC puede alcanzar cifras del 35-40% 

6 . Actualmente existen unos 20.000 pacientes en diálisis (estadio 5D) en España.7 

Estudios Evolutivos 

Estadios evolutivos 

La enfermedad renal crónica es progresiva y sigue un patrón constante que depende de su etiología 

y del propio paciente. 

Estadio 1: pacientes con diabetes y microalbuminuria con una TFG normal. 

Estadio 2: se establece por el daño renal asociado con la ligera disminución de la tasa de filtración 

gromerular entre 89 y 60 mL/min/1.73 m2. Por lo general, el paciente no tiene síntomas y el 

diagnóstico se establece de manera incidental.8 

Estadio 3: es la disminución moderada de la TFG entre 30 y 59 mL/min/1.73 m2. El estadio 3 se 

divide en dos etapas. La etapa temprana 3a es la de pacientes con TFG entre 59 y 45 mL/min/1.73 

m2 y la etapa tardía 3b con TFG entre 44 y 30 mL/min/1.73m2. Cuando la función renal 

disminuye, en el torrente sanguíneo se acumulan sustancias tóxicas que ocasionan uremia. Lo 

común es que 

los pacientes tengan síntomas y complicaciones típicas originadas por la hipertensión, anemia y 

alteraciones del metabolismo óseo. 

Estadio 4 se refiere al daño renal avanzado con disminución grave de la TFG entre 15 y 30 

mL/min/1.73 m2. Pacientes con alto riesgo de complicaciones cardiovasculares. 

                                                             
7 María Nelly Ávila-Saldivar. Enfermedad renal crónica. Med Int Mex 2013;29:148-153 

 
8 Geoffrey A Block, MD. Trastornos Minerales Y Del Hueso En La Enfermedad Renal Crónica. 

2010 
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Estadio 5 o insuficiencia renal crónica terminal, la TFG cae por debajo de 15 mL/min/1.73 m2. 

En este estadio se requiere tratamiento sustitutivo. 

Etiología 

La enfermedad renal crónica se ha transformado en un problema médico y de salud 

pública que ha adquirido proporciones epidémicas. De acuerdo con los datos de la 

Encuesta Nacional de Salud, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, 

respectivamente, son causas importantes de enfermedad renal. 9 

Factores De Riesgos 

Entre los factores de riesgo,  destacan los de susceptibilidad, como: edad, historia familiar, 

raza, bajo nivel educativo y económico, así como los factores indicadores, precursores de 

la enfermedad. Los de mayor importancia son los susceptibles de prevención, como las 

enfermedades crónicas, sistémicas y por toxicidad por fármacos. 

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 establecido. 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. 

Algunos estudios recientes han analizado el papel de los factores de riesgo cardiovascular 

clásicos en la aparición y desarrollo de la ERC. la presencia de factores, especialmente la 

                                                             
9 Edgar Dehesa López. Enfermedad Renal Crónica; Definición Y Clasificación. Vol. 2014 
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edad, la HTA, la DM, la concentración baja de colesterol HDL y el consumo de tabaco 

fueron predictores de aparición de ERC.10 

Los factores ambientales que constituyen un reconocido riesgo para la ERC incluyen las 

exposiciones a metales pesados (plomo, cadmio, arsénico, mercurio y uranio); a los 

productos agroquímicos y a sustancias nefrotóxicas, tales como el ácido aristolóquico 

asociado a la nefropatía endémica de los Balcanes y hallado en la fruta carambola 

(Averrhoa carambola L.) o “fruta estrella” y algunos remedios herbolarios chinos. Otros 

factores de riesgo descritos para la ERC son el uso de medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) y enfermedades infecciosas: leptospirosis, hantavirus, lepra y 

malaria (endémica en Centroamérica). Otras causas raras incluyen el golpe de calor en 

los mineros y los episodios repetidos de rabdomiólisis. 11 

En un adulto mayor que padezca tanto hipertensión arterial o diabetes mellitus, cualquier 

cambio en su estilo de vida va a desencadenar daño en su función renal que traerá consigo 

una serie de complicaciones en su vida. 

En pacientes con ERC, el control de la PA a valores < 130/80 mmHg, junto con la 

reducción de la proteinuria a cifras < 0,5 g/24 h (microalbuminuria < 300 mg/g), puede 

retrasar la evolución del proceso hacia la insuficiencia renal terminal. 

Nuestro estudio investigativo tiene como proyección conscientizar sobre esta 

problemática que se da con mucha frecuencia en nuestra casa de salud. 

                                                             
10 Angélica Elizabeth Ordoñez-Cruz. Medicina Interna de México Volumen 29, núm. 5, 

septiembre-octubre, 2013. 

 
11 Farreras Valentí P, Rozman C; Medicina interna. Volumen II. Decimotercera Edición. 2012 
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Factores de susceptibilidad: incrementan la posibilidad de daño renal. 

 Edad avanzada 

 Historia familiar de ERC 

 Masa renal disminuida 

 Bajo peso al nacer 

 Raza negra y otras minorías étnicas 

 Hipertensión arterial 

 Diabetes 

 Obesidad 

 Nivel socioeconómico bajo 

Factores iniciadores: inician directamente el daño renal 

 Enfermedades autoinmunes 

 Infecciones sistémicas 

 Infecciones urinarias 

 Litiasis renal 

 Obstrucción de las vías urinarias bajas 

 Fármacos nefrotóxicos, principalmente AINES 

 Hipertensión arterial 

 Diabetes 

Factores de progresión: empeoran el daño renal y aceleran el deterioro funcional 

renal 

 Proteinuria persistente 

 Hipertensión arterial mal controlada 
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 Diabetes mal controlada 

 Tabaquismo 

 Dislipemia 

 Anemia 

 Enfermedad cardiovascular asociada 

 Obesidad 

Factores de estadio final: incrementan la morbimortalidad en situación de fallo 

renal 

 Dosis baja de diálisis (Kt/V)* 

 Acceso vascular temporal para diálisis 

 Anemia 

 Hipoalbuminemia 

 Derivación tardía a nefrología 
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Fisiopatología 

La IRC afecta a muchos órganos y sistemas. En fases precoces no suele haber expresión 

clínica, si bien pueden detectarse anomalías bioquímicas y moleculares. La fase final 

aboca al síndrome urémico con un florido cortejo clínico.12 

La ERC y el estado urémico se caracterizan por la acumulación de sustancias que 

normalmente se excretan o metabolizan en el riñón y la carencia de los que se sintetizan 

como la eritropoyetina o el calcitriol. Dentro de las sustancias que se excretan, la 

creatinina, BUN, ácido úrico y fosfato se determinan rutinariamente en el laboratorio, 

pero existen otros productos metabólicos (ß2 microglobulina, aminoácidos …), que se 

acumulan, son tóxicos y responsables, en parte, de la disfunción multiorgánica de esta 

patología. Las manifestaciones clínicas de la ERC son el resultado de la combinación de 

: 1. fallo en el balance de fluidos y electrolitos 2. acumulación de metabolitos tóxicos 3. 

pérdida de síntesis de hormonas: eritropoyetina, 1,25 dihidroxi vitamina D3 4. alteración 

de la respuesta del órgano diana a hormonas endógenas: hormona de crecimiento.  

Toxicidad urémica: La investigación de sustancias candidatas al atributo de toxina 

urémica se remonta a muchos años atrás. La detección de niveles anormalmente elevados 

de una sustancia no necesariamente significa que sea tóxica. Debe demostrarse que las 

concentraciones elevadas se relacionan con disfunciones de la uremia. El ejemplo más 

                                                             
12 Alberto Sadler y Carlos Musso. El Paciente Con Insuficiencia Renal Crónica Pre-Terminal. 

2011 
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típico es la urea. No existe una clara demostración que la urea en si misma tenga efectos 

nocivos.  

Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base: La capacidad del riñón 

para eliminar agua y electrolitos se mantiene hasta fases avanzadas de insuficiencia renal. 

El balance glomérulotubular, al existir un menor número de nefronas funcionantes, se 

adapta para permitir la eliminación de solutos. Para ello la mayor carga filtrada por 

nefrona se corresponde con un aumento de la fracción excretada. Por tanto, los trastornos 

hidroelectrolíticos o del equilibrio ácido-base no aparecen mientras el filtrado glomerular 

no esté severamente reducido.13 

Anemia: La anemia en la IRC se caracteriza por ser normocítica y normocroma. Puede 

detectarse con FG <60 ml/min, haciéndose más severa a medida que empeora la función 

renal. El déficit en la secreción de EPO es el principal mecanismo patogénico. Otros 

factores múltiples contribuyen al desarrollo de la anemia renal. La vida media del hematíe 

está acortada. Algunas moléculas del grupo de poliaminas, como la espermina y 

espermidina, se comportan como toxinas urémicas; inhibiendo la eritropoyesis. Por otra 

parte, en la IRC puede presentarse déficit de hierro y vitaminas, pérdidas hemáticas, 

intoxicación por aluminio y fibrosis de la médula ósea secundaria a hiperparatiroidismo 

                                                             
13 Enrique Andrés Ribes. Fisiopatología de la insuficiencia renal crónica. Anales de Cirugía 

Cardíaca y Vascular 2012;10(1):8-76 
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Diagnóstico 

Diagnóstico de ERC Estimación del FG Clásicamente se ha utilizado la concentración 

sérica de creatinina para evaluar la función renal, pero se ha visto que incluso cifras de 

creatinina dentro del intervalo de referencia pueden corresponder a FG < 60 ml/min/1,73 

m2 . Por ello la creatinina sérica no se debería utilizar como única prueba para el estudio 

de la función renal. El FG es la mejor herramienta para evaluar la función renal. El valor 

del FG varía en relación con la edad, sexo y masa corporal del individuo, situándose entre 

90-140 ml/min/1,73 m2 en personas adultas jóvenes sanas. Para medir el FG se ha 

utilizado la depuración renal de diversas sustancias exógenas (la depuración de inulina es 

el “gold-standard”) pero no resultan factibles en la práctica diaria. Por este motivo 

habitualmente se calcula el FG a partir de la depuración de sustancias endógenas, y el 

aclaramiento de creatinina corregido por la superficie corporal (1,73m2 ) ha sido hasta no 

hace mucho la forma más utilizada. 14 

Cribado de la ERC 

El cribado de la ERC se aplica en diversos contextos, incluyendo la población general, la 

atención sanitaria rutinaria o las poblaciones de alto riesgo. La mayoría de guías clínicas 

proponen esta última estrategia, es decir la detección de casos en grupos reducidos de 

personas sobre la base de la presencia de factores de riesgo. Prioritariamente la mayoría 

de guías recomiendan la detección de ERC en pacientes con HTA, DM tipo 2 o 

enfermedad cardiovascular establecida.  

                                                             
14 Ángel L.M. de Francisco. tratamiento de la enfermedad renal crónica. Revista Nefrología. 

Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología . 2014 
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El uso de la ecuación de Cockcroft-Gault (C-G), aunque se ha utilizado clásicamente 

en el ajuste de dosis de fármacos y ha sido referencia para la valoración de estados de 

hiperfiltración, debería desaconsejarse. Dicha ecuación no ha sido reformulada para 

valores de creatinina obtenidos por los procedimientos actuales. Los valores de creatinina 

obtenidos, si se utilizan procedimientos estandarizados, resultan entre 10-20% más 

elevados, lo que conlleva una sobreestimación de FG. El FG obtenido a partir de MDRD 

es útil en cuanto al ajuste de dosis de fármacos ya que correlaciona mejor que el obtenido 

por C-G para valores inferiores a 60 mL/min/1,73 m2 , que son los mayoritariamente 

susceptibles de necesidad de ajuste de dosis y están disponibles en los informes de los 

laboratorios clínicos al contrario que C-G 3115 

El uso de cistatina C como un marcador endógeno y especialmente el FG estimado por 

fórmulas a partir de ella puede tener algunas ventajas sobre la creatinina sérica porque 

está menos influida por factores como la raza o la masa muscular y porque parece mejor 

predictor de complicaciones cardiovasculares y mortalidad. 

Evaluación de la lesión renal  

 Albuminuria La presencia de concentraciones elevadas de proteína o albúmina en la 

orina, de forma persistente, es un signo no sólo de lesión renal sino que muchas veces es 

signo de “daño sistémico”, más allá del riñón. Distintos estudios han mostrado la 

importancia de la proteinuria en la patogenia de la progresión de la ERC así como la 

                                                             
15 Clarice Chemello. Pharmaceutical Care Of Patients With Chronic Kidney Disease. Vol. Enero 

de 2011 
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relación de la albuminuria con el pronóstico renal y con la mortalidad en diversas 

poblaciones de modo independiente del FG y otros factores de riesgo clásicos de 

enfermedad cardiovascular. La albuminuria constituye, juntamente con el FG, la base del 

diagnóstico y clasificación en estadios actual de la ERC. Su presencia identifica un 

subgrupo de pacientes con un riesgo superior de progresión de la enfermedad y con más 

morbimortalidad cardiovascular.16 

Alteraciones en el sedimento urinario La presencia en el sedimento urinario de 

hematuria y/o leucocituria durante más de tres meses, una vez se ha descartado la causa 

urológica o la infección de orina (incluida la tuberculosis urinaria), pueden ser indicio de 

glomerulonefritis, pielonefritis o nefritis túbulo-intersticiales crónicas. El sedimento 

urinario no se considera una prueba de cribado, aunque en las revisiones médicas de 

empresa o en análisis rutinarios suele realizarse. 

Imágenes radiológicas patológicas La ecografía renal permite en primer lugar descartar 

la presencia de patología obstructiva de la vía urinaria pero también identificar 

anormalidades estructurales que indican la presencia de daño renal, como puede ser la 

disminución del grosor parenquimatoso, cicatrices corticales, un aumento difuso de 

ecogenicidad, o hallazgos más específicos como quistes múltiples con riñones grandes y 

disminución del FG, que pueden llevar al diagnóstico de poliquistosis renal.17 

                                                             
16 Roberto Alcázar y José María Portolés: Sociedad Madrileña de Nefrología. Enfermedad Renal 

Crónica (abril 2011)  

 
17 Jorge Enrique Echeverri M.D. Aspectos Epidemiológicos De La Enfermedad renal crónica. 

Volumen 19 • No. 2 - Julio - Diciembre de 2011 
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Planteamiento De La Hipótesis 

Hipótesis General 

Existen varios factores de riesgo de insuficiencia renal crónica en los pacientes, 

adultos mayores, que ingresan la Hospital Martin Icaza. 

 

La insuficiencia renal crónica aumenta la morbimortalidad en los adultos mayores 

del Hospital Martin Icaza De Babahoyo. 

 

Variables  

Variable Dependiente 

 Insuficiencia renal crónica 

factores de riesgo  

 Hipertensión arterial   

 Diabetes mellitus  

 Factores  de riesgo  

 Adulto mayores  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

Se trata de un estudio cuantitativo, diseño no experimental de tipo observacional y 

analítico. El Estudio Se Realizara en el Ecuador, Provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, 

parroquia Camilo Ponce. Hospital General Martin Icaza. 

Universo Y Muestra  

Universo 

El universo está conformado de 100 pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal 

crónica. Según el código (CIE-10). I.189 En el Hospital Martin Icaza De Babahoyo, 

estudio a realizarse de enero de 2016 a enero 2017 

Muestra 

De una población  de 100 pacientes adultos mayores atendidos en el hospital Martin Icaza 

con insuficiencia renal durante el periodo antes descrito. Se tomara como muestra 

aquellos pacientes con dicho diagnóstico y que refieren cuya causa desencadénate fue 

diabetes  

mellitus e hipertensión arterial y que cumplen con los criterios de inclusión, en los cuales 

se determinara  los factores de riesgo y complicaciones  en dicha casa de salud. 
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Variabilidad Del Proyecto 

      OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA  
FUENTE 

Independiente: 

hipertensión 

arterial 

Se define como elevación 

persistente de las cifras 

de presión arterial. 

Presión arterial 

PAS: ≥130mmHg 

PAD: ≥85mmHg o en 

tratamiento 

antihipertensivo 

Historia clínica 

Independiente: 

hiperglicemia 

Se define como elevación 

de la glucosa en sangre 
Glucosa en ayunas 

≥126mg/dl o DM 

previamente 
Historia clínica 

Cuantitativo 

Edad  

Tiempo que ha vivido 

una persona o ciertos 

animales o vegetales 

Edad de presentación 

de IRC 
≥35 años Historia clínica 

Cualitativo 

Sexo  

Condición orgánica, 

masculina o femenina. 

Masculino  

Femenino 
Porcentaje Historia clínica  

Dependiente: 

insuficiencia 

renal crónica  

 pérdida progresiva 

por 3 meses o más e 

irreversible de las 

funciones renales 

Manifestaciones 

clínicas 

Anamnesis  

Exploración física 

Historia clínica 

Ultrasonido  
Tamaño y estructura de 

los riñones  

Marcadores de 

química y perfil renal  

 

Urea/creatinina  

Electrolitos/ gasometria 

arterial 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funciones_renales&action=edit&redlink=1


 

21 
 

RESULTADOS 

ANÁLISIS DEL SEXO DEL PACIENTE 

PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

SEXO 
NIVEL DE 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

FEMENINO 41 41% 

MASCULINO 59 59% 

TOTAL 100 100,00% 

 

GRÁFICO DE PASTEL 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Del total de la muestra estudiada 100 paciente, el 59% (59) son hombres y el 41% (40) 

mujeres, observándose tendencia hacia los hombre, lo que coincide con lo reportado en 

la literatura mundial. Que indica que existe una prevalencia mayor en niños que en niñas 

 

sexo

hombre

mujeres
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ANÁLISIS EDAD DEL PACIENTE 

PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

EDAD  NIVEL DE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

14 – 30 años                                             3  3% 

31 – 50 años                                                29  29% 

51 – 64 años                                                47  47% 

> 65 años                                              21                                                                              21% 

TOTAL                                             100  100,00% 

  

GRÁFICO DE PASTEL 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Del total de la muestra estudiada el 3% (3) de los casos se presentan pacientes de 14 a 30 

años de edad, el 29% (29) son pacientes que cursan la edad de 31 a 50 años, el 47 % (47) 

de los pacientes tienen 51 a 64 años, el restante 21 % (21) corresponde a pacientes entre 

>65 años. Se puede observar una gran prevalencia de pacientes con  IRC en 

pacientes mayores de edad, lo que coincide con lo reportado en la literatura mundial. 

 

edad

14 – 30 años

31 – 50 años 

51 – 64 años 

> 65 años
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ANÁLISIS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 NIVEL DE 

FRECUENCIA  
PORCENTAJE 

RURAL 
                                            

83  
83% 

URBANA 
                                              

17 
17% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO DE PASTEL 

 
 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Del total de la muestra estudiada (100) el 83% (83) de los pacientes son procedentes del 

área rural y el 17% (32) son procedentes del el área urbana, lo que demuestra una alta 

prevalencia en este grupo de pacientes, que son los que tienen acceso limitado a los 

servicios básicos como alcantarillado y agua potable. 
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ANÁLISIS GRIPO ETNICO DEL PACIENTE 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

ETNIA 
 NIVEL DE 

FRECUENCIA  
PORCENTAJE 

Mestizos  71 71% 

Afro descendiente  20 20% 

Indígenas  9 9% 

Blancos  0 0% 

TOTAL 100 100,00% 

   

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este grafico muestra una clasificación de los pacientes según el grupo étnico de cada uno, 

del total de la muestra estudiada (100) el 71% (71) son mestizos, el 20% (20) son 

pacientes afro y el 9% (9) son pacientes indígena, se identifica una incidencia mayor en 

pacientes de grupo poblacional mestizos, algo que tiene que ver con la población de la 

provincia de los ríos  
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ANÁLISIS DE LA CAUSA 

PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

CAUSA  
 NIVEL DE 

FRECUENCIA  
PORCENTAJE 

DIABETES 32 32% 

IDEOPATICA 51 51% 

HIPERTESION 17 17% 

TOTAL 100 100,00% 

   

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Del total de la muestra estudiada (100), el 51% (51) de los pacientes desconoce la causa 

de su enfermedad renal crónica, el 32% (32) es de origen diabético, pacientes que refieren 

ser tratados como diabéticos antes de padecer IRC y un 17% (17) de estos pacientes que 

antes de padecer IRC fueron pacientes hipertensos, cabe recalcar que unos 5 pacientes 

fueron parte de un grupo de diabéticos e hipertensos antes de padecer IRC 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

  

Los factores de riesgo de la Insuficiencia Renal Crónica en el sector estudiado fue bajo,   

similar   a   la   notificada   para   la   población   general,   asociada epidemiológicamente a 

la Diabetes Mellitus tipo II y a la Hipertensión Arterial en la  génesis  de  la  enfermedad.   

incluidos en grupos de edades envejecidos y del sexo masculino con un 59%.   

Como  pudo  apreciarse,  el  rango  de  edad  predominante  fue  de  30  a > 65  años 

 

al parecer relacionado con el hecho  de  que  en  la  mayoría  de  los  pacientes  existían  

antecedentes  de enfermedad  glomerular  previa  de  varios  años  de  evolución.  Se  encontró  

que las  nefropatías  se  caracterizan  por  presentarse  en  edades  más  tempranas   

En  los    pacientes  con  Diabetes  Mellitus  tipo  II  se  produce  una  Hiperfiltración 

Glomerular   con   vasodilatación   preglomerular   e   incremento   del   filtrado glomerular,   

así   como   también   que   existen   datos   clínicos   de   que   esta hiperfiltración es la base 

causal determinante en la progresión del daño renal.   

El mayor número de pacientes  se ubicó en zonas rurales en un 83%  en comparación con los 

urbanos de un 17% 

La  circunstancia de que los pacientes desconozcan que están enfermos, incide en la 

progresión del daño renal hasta un grado en el que ya poco se puede hacer para detener o  

retardar el avance de la afección.   

Se  conoce  que  a  partir  de  la  cuarta  década  de  la  vida  se  produce  un decrecimiento 

del filtrado glomerular en 8 ml/min/década, que en la mayoría de los ancianos disminuye la 
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masa renal y se observa un porcentaje más alto de glomérulos esclerosados en relación directa 

con el paso de los años, a lo que se  podría  sumar  la  presencia  de  enfermedades  que  por  

si solas  son  capaces de dañar las estructuras funcionales del riñón.  

En cuanto a las complicaciones que surgieron durante la estancia hospitalaria y tratamiento  

instaurado  fue  la  anemia  secundaria  en  un  65%,  seguido  por  la depresión en un 14% 

que incluyeron interconsultas con Psiquiatría y psicología, dentro de este grupo se incluyeron 

las ideas pasivas de muerte, intenso miedo 

 

RECOMENDACIONES 

 

Luego  de  analizar  los  resultados  encontrados  en  el  presente  estudio  es necesario  el  

concientizar  y  promover  entre  la  población  más  vulnerable,  es decir pacientes diabéticos, 

hipertensos y enfermos renales crónicos que aun no inician  diálisis  sobre  la  importancia  

de  mantener  compensada  su  enfermedad con controles médicos periódicos.   

También  la  realización  de  pesquisa  en  pacientes  con  antecedentes  familiares de  diabetes,  

hipertensión  y  asintomáticos  con  sospecha  clínica.  Para  lo  cual, debería trabajarse con 

los clubs de Diabéticos e Hipertensos, con el servicio de Educación  para la  Salud y con el 

Programa  de Diálisis.    

Dependiendo  del  estadio,  en  el  grado  III  ya  se  manifiestan  síntomas  y  signos de  la  

enfermedad;  por  tanto,  lo  ideal  seria  diagnosticarla  en  los  pacientes cuando solo se 

encuentren presentes los factores de riesgo, sin lesión renal y, en el mejor de los casos, en los 

estadios I y II para tratar de evitar o en el peor de  los  casos  detener  la  progresión  de  la  

insuficiencia  Renal,  y  así  mejor  el estado  de  vida  de  los  pacientes  evitando  verse  

unidos  a  una  maquina  de diálisis.   
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Además   se   debería   implementar   un   sistema   de   recolección   de   datos dependiendo  

del  diagnostico  de  IRC,  IRCT  y  comorbilidad  existente,  el  cual será  de  fácil  manejo  

tanto  como  para  el  personal  medico  y  de  estadística.  Ya que un limitante en el desarrollo 

de esta investigación fue la falta de unificación de  los  criterios  de  clasificación  de  los  

pacientes,  el  subregistro  de  casos, ausencia  de  las  historias  clínicas  en  los  archivadores,  

poca  coordinación  con Trabajo Social con el personal de Estadística, entre otros.  

Otro  punto  que  debe  mencionarse  y  tomarse  en  cuenta  es  la  creación  de  un espacio   

propio   para   los   paciente   insuficientes   Renales,   es   decir   la implementación  de  la  

Unidad  de  Diálisis  en  el  HPGDR,  ya  que  hasta  el momento  solo  se  dispone  con  una  

sala  con  2  camas  para  la  realización  de diálisis  peritoneal  y  los  pacientes  que  regresan  

realizando  Hemodiálisis  en instituciones  que  mantienen  convenios  con  el  ministerio  de  

salud  Publica regresan a sala general y si hay espacio a sala de aislamiento, esto podría ser 

un factor para la presencia de complicaciones en estos pacientes. (Infecciones)  

Otro  punto  que  debe  ser  mencionado  es  la  falta  de  personal  medico  y  de enfermería  

debidamente  entrenado  para  la  realización  de  las  sesiones  de diálisis peritoneales. 

Esperando que el presente trabajo sirva de línea de base a  nuevos  investigadores  y  les  

facilite  identificar  los  puntos  más  vulnerables sobre   esta   patología   y   emprender   

planes   estratégicos   para   disminuir la aparición de nuevos casos 
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