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 RESUMEN  

 

El presente trabajo proponer Protocolo de atención para la anemia en pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de Machala, teniendo como 

problema central el manejo inapropiado de  anemia en pacientes de hemodiálisis se debe a 

que la administración mantiene una improcedente ejecución de procesos de atención que de 

tal modo no le permite al personal médico actuar correctamente frente al paciente anémico. 

La institución no cuenta con reactivos para los exámenes de laboratorio, provocando 

desacertada valorización de metabolismo de hierro en los pacientes anémicos que reciben el 

tratamiento de hemodiálisis. En lo profesional los médicos residentes y nefrólogos no 

cumplen con las normas internacionales al momento de la administración de eritropoyetina 

al paciente, debido a la falta de esta norma el paciente recibe una subdosis de eritropoyetina 

evitando de esta manera su pronta recuperación. En la unidad se realiza la recopilación de 

información de la evolución de la anemia del paciente, el médico que prescribe, así como 

enfermería que administra pero no cuenta con una nutricionista que mejore la atención del 

paciente en cuanto al control de su estado nutricional, no se ha implementado un protocolo 

de verificación de cliente para todos los servicios y procedimientos que ofrece la unidad de 

hemodiálisis, por lo que el equipo evalúa esporádicamente las necesidades de los pacientes 

que están a la espera de los servicios para identificar y responder rápidamente al tratamiento  

 

 

Palabras claves: Anemia, Hemodiálisis, Protocolo. 

 



 

ABSTRACT 

  

This paper proposed Protocol attention for anemia in patients with hemodialysis treatment 

of Theophilus Hospital Dávila Machala it with the central problem improper handling of 

anemia in hemodialysis patients is that the administration keeps an improper execution of 

processes of care so that does not allow the medical staff to act against the anemic patient 

correctly. The institution does not have reagents for laboratory tests, causing ill-advised 

recovery of iron metabolism in anemic patients receiving hemodialysis treatment. 

Professionally resident physicians and nephrologists do not comply with international 

standards when erythropoietin administration to the patient, due to the lack of this standard 

the patient receives a sub-doses of erythropoietin thereby preventing a speedy recovery. At 

the unit gathering information on the evolution of anemia patient, the prescribing physician 

and nurse administering is done but do not have a nutritionist to improve patient care in the 

control of their nutritional status, not it has implemented a verification protocol client for all 

services and procedures offered by the hemodialysis unit, so the team sporadically assesses 

the needs of patients who are waiting for services to identify and respond quickly to 

treatment 

Keywords: Protocol, anemia , hemodialysis, erythropoietin. 
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INTRODUCCIÓN 

La hemodiálisis es la técnica de depuración sanguínea extracorpóreo más utilizada 

por los pacientes que inician el tratamiento sustitutivo. Renal que remplaza las 

función renal de excreción de solutos liquido retenido regulación del equilibrio 

acido básico y electrolítico Se realiza mediante un hemodializador que tiene forma 

de un tubo con cuatro salidas, dos comunican con el compartimento sanguíneo y 

otras dos comunican con el líquido de diálisis y separando ambos por una 

membrana semipermeable. Los metabolitos elevados en la sangre como 

consecuencia de la insuficiencia renal crónica pasan por dos mecanismos físicos 

difusión a través de la membrana desde la sangre al líquido de diálisis, siendo así 

eliminados. El líquido retenido como consecuencia de la oliguria se elimina por 

aplicación de una presión hidrostática ultrafiltración en la membrana 

semipermeable. El flujo sanguíneo a través del circuito extracorpóreo se mantiene 

por una bomba que mueve la sangre desde el acceso vascular del paciente a través 

del dializador devolviéndola de nuevo. 

La anemia es un síndrome  que se caracteriza  por la disminución del nivel de 

hemoglobina que es una proteína que tiene por función trasportar oxigeno en la cual 

al haber menos Hb disminuirá el aporte de oxigeno  que lleva a los tejidos. Se 

desarrolla debido a que en los pacientes con insuficiencia renal crónica sus riñones 

no producen una hormona llamada eritropoyetina (EPO). Las hormonas son 

secreciones que el cuerpo produce para ayudar a que el organismo funcione y así 

mantenerlo sano. La eritropoyetina le indica al cuerpo que produzca glóbulos rojos. 

Es por esa razón que los pacientes con insuficiencia renal crónica, los riñones no 

les permiten producir la cantidad suficiente de EPO, reduciendo la cantidad de 

glóbulos rojos y causando la anemia. Su tratamiento tiene como objetivo principal 

aumentar la concentración de hemoglobina o como mínimo tratar de mantenerla a 

un nivel adecuado, de tal manera que el paciente pueda sentirse bien, el mantener o 

superar la concentración de hemoglobina, hará que el paciente tenga más energía, 

disminuyendo de esta manera el cansancio. 

Los protocolos en la medicina son documentos de gran utilidad que describen la 

secuencia de un proceso de atención que se le brinde a un paciente en relación a la 

enfermedad o estado de salud. Son el producto de una validación técnica que se 
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realiza por la aprobación de expertos, dando conocimiento obligatorio de todos los 

médicos tratantes, según su especialidad, con el fin de mejorar la rapidez en el 

diagnóstico, efectivizando de esta manera el tratamiento, reduciendo los costos del 

proceso de atención, tanto como para la entidad prestadora del servicio de salud y 

el paciente. 

1.1. Objeto de estudio 

Anemia en pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal. 

1.2. Campo de investigación 

La calidad de la atención a pacientes con insuficiencia renal que reciben tratamiento 

de hemodiálisis. 

1.3. Pregunta científica 

¿Cómo contribuye el Protocolo de atención a mejorar el tratamiento de anemia en 

pacientes de hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala? 

1.4. Delimitación del problema 

Problema Central + Causas (Ver anexo 1) 

En la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, 

se analizaron los factores tanto como institucional, administrativo y profesional, 

donde se logró determinar que el manejo inapropiado de anemia en pacientes de 

hemodiálisis se debe por: factor administrativo por la improcedente ejecución de 

protocolo de atención ocasionando la inaplicación de técnicas de control para el 

adecuado tratamiento de la anemia, el factor económico por el insuficiente reactivos 

para exámenes de laboratorio por lo que no se realiza la valorización de 

metabolismo de hierro adecuadamente para la determinación del déficit de hierro, 

el factor de recursos humanos por el incumpliendo de normas internacionales por 

parte del personal médico en la administración irregular de eritropoyetina 

ocasionando subdosis de eritropoyetina en el paciente dializado. 
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1.5. Justificación 

Con la aplicación del protocolo de atención en los pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis, conoceremos la incidencia que existe de los factores administrativos, 

económicos y de recursos humanos que influyen en el manejo inapropiado de 

anemia en pacientes de hemodiálisis, para lo cual es necesario realizar una 

propuesta de protocolo que permita mejorar la atención del paciente anémico de la 

Unidad de Hemodiálisis de Hospital Teófilo Dávila en la ciudad de Machala, para 

disminuir la anemia y el impacto en la calidad de vida de los pacientes 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Proponer la implementación de un Protocolo para la atención de la Unidad de 

hemodiálisis que permitirá mejorar la calidad del servicio y de esta manera controlar 

la anemia en los pacientes del Hospital Teófilo Dávila de Machala. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Investigar las teorías generales y sustantivas de la anemia en pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal que se encuentran en hemodiálisis, a través 

de las categorías metodológicas especializadas. 

 Analizar el manejo de atención por parte de profesionales de la anemia. 

 Determinar las gestiones que realiza la administración en la unidad de 

hemodiálisis. 

1.7. Premisa 

Sobre la base de los factores administrativo, económicos y recursos humanos, en 

los pacientes anémicos sometidos a hemodiálisis en el Hospital Teófilo Dávila de 

la ciudad de Machala, se propone elaborar un protocolo de atención que permita 

mejorar la atención y controlar la anemia en los pacientes, mediante la compra de 

reactivos para el análisis del metabolismo de hierro que evitando el uso irracional 

en la administración de medicamentos para así disminuir costos y la transfusión de 

componentes sanguíneos y futuros daños potenciales. 
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1.8. Solución Propuesta 

Para tratar adecuada y oportunamente la anemia en los pacientes de hemodiálisis se 

aplicara el protocolo de atención en pacientes anémicos sometidos a hemodiálisis, 

con el fin de disminuir el alto índice de anemia y el impacto en la calidad de vida 

de los pacientes 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teorías generales 

Anemia. Es una complicación frecuente en la enfermedad renal crónica 

generalmente aumenta conforme disminuye la filtración glomerular y es prevalente 

en la enfermedad renal crónica en estadio 3 a 5  suele ser de tipo normocitico y 

normocromico  la principal causa de la anemia  es el déficit en la producción  de la 

hormona eritropoyetica (epo) esta se produce fisiológicamente  y principalmente en 

las células endoteliales de los tubulos proximales renales la producción de la Epo 

disminuye enforma proporcional  a la reducccion del aclaramiento de la creatinina 

a medida que se pierde la función excretora renal  la gravedad de la anemia 

resultante es variable , pero si no se trata, puede alcanzar valores de hematocrito de 

18-24% en los estadios terminales de la enfermedad crónica terminal  aunque son 

también importante la deficiencia de hierro, la inflación el hiperparatiroidismo y 

otras causas hemolisis perdidas de sangre (digestivas , hemodiálisis, análisis, etc) 

deficiencia de acido fólico , vitamina B12, vitamina C, inflamación  malnutrición  

uremia factores que pueden desempeñar  un factor importante como coadyuvantes  

en la anemia  además los pacientes  con enfermedad renal crónica terminal. 

(Daugirdas, 2014) 

La anemia es la disminución en la masa de células rajas sanguíneas y de la 

capacidad de transportar oxigeno normalmente se caracterizan por una disminución 

de hematíes circulantes, que están en la hemoglobina y del valor de hematocritos. 

La anemia es una de las alteraciones más frecuentes por lo general no se la 

encuentra como una enfermedad primaria más bien, se la encuentra con 

enfermedades secundarias que resultan de otra enfermedad. (Panamericano, 2015) 

Para, la anemia es la manifestación más frecuente de la AR. La anemia es una 

enfermedad crónica, que tiene niveles bajos de hierro y transferrina, se relaciona 

con la persistencia de la actividad inflamatoria. Por lo general es fácil observar la 

anemia por un déficit de hierro por la sangre y también el hipo nutrición. 

(Universidad de Leon, 2014)  
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Hemodiálisis. Hemo es una palabra que significa sangre y diálisis significa 

procesos de filtración, por lo tanto el termino hemodiálisis no es más que un proceso 

de filtración de sangre. Es un proceso mediante el cual la sangre se conduce 

entubada desde el organismo hasta una maquina (riñón artificial) en la que después 

de atravesar un filtro de limpieza (membrana artificial o dializador), que permite 

recoger las sustancias toxicas de la sangre y aportar otras beneficios, es reenviada 

de nuevo al cuerpo. La hemodiálisis está basada en las leyes físicas y químicas que 

rigen la dinámica de los solutos a través de la membrana semipermeables, 

aprovechando el intercambio de los solutos y del agua a través de una membrana 

de este tipo de esta manera mediante transporte difusivo y conectivo, se ajustara el 

volumen de los líquidos corporales consiguiendo sustituir de este modo la función 

excretora del riñón. El resto de las funciones renales deberán intentarse suplir de 

otro modo, pues solo el trasplante puede realizarlas por entero. Por lo tanto, en el 

proceso de hemodiálisis intervienen los líquidos: la sangre del paciente y el líquido 

de diálisis. La membrana a través de la cual se hace el intercambio es artificial y 

recibe el nombre de dializador. Durante la hemodiálisis se le extrae al paciente la 

sangre sucia para ponerla en contacto con el líquido de diálisis a través de un 

dializador. Este líquido está preparado para recoger las sustancias toxicas (urea) y 

aportar a la sangre otras beneficiosas que el cuerpo necesita (por ejemplo el calcio) 

y que, por padecer una enfermedad renal crónica, no es capaz por si solo de 

captarlas de alimentos. Además, durante la hemodiálisis también se consigue 

gracias a una ultrafiltración programada la eliminación del exceso de líquido que se 

acumula generalmente en formas de edemas, al no poder expulsar naturalmente a 

través de la orina. (Lorenzo, 2011) 

Es una técnica de depuración sanguínea extracorpórea que sufre parcialmente las 

funciones renales: excreción de solutos, eliminación de líquido retenido, regula 

ración de equilibrio acido-básico y electrolítico, no suple las funciones, endocrinas 

ni metabólicas renales. (Sellarés, 2011)   

Protocolos. Los investigadores de ensayos clínicos hablan de protocolos para 

referirse a la hoja donde se registran los datos de forma ordenada. Sin embargo, las 

personas dedicadas al análisis de la toma de decisiones lo definen como un proceso 

lógico, explicitado, reproducible y objetivo que hace posible comparar estrategias 
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en investigación, atención a pacientes o en política sanitaria. En la práctica, un 

protocolo debe incluir un registro de datos clínicos, algoritmos y un programa de 

evaluación. En otras definiciones se describe la importancia de un protocolo cuenta 

con conductas estándares para afrontar algunos de los problemas que presentan los 

pacientes. En definitiva, un protocolo no es más que una construcción de forma 

organizada acerca de un tema determinado que nos hace posible formular una pauta 

de actuación en un tema de atención única, consensuada entre los profesionales que 

le van a usar, fácil y eficaz en cuanto a metodología y capaz de crear un registro de 

datos para poder evaluar los resultados con el fin de mejorar la calidad de atención 

a los pacientes. Existen tres tipos de protocolos: 

1. Protocolos de diagnóstico. Los protocolos de diagnóstico determinan de forma 

gradual (por pasos) las exploraciones a seguir ante un determinado síntoma o 

síndrome en el que, según los resultados del paso anterior, se nos pone de 

manifiesto la conducta a poner en marcha hasta alcanzar el diagnostico cierto, 

a derivar al paciente a otro tipo de asistencia o a verificar que no hay patología. 

2. Protocolos de control y tratamiento. Son los protocolos más desarrollados en 

Atención Primaria y determinan las pautas terapéuticas y de control de 

determinadas enfermedades diagnosticadas. 

3. Protocolos de investigación. Este tipo de protocolos se refiere a un resumen 

escrito de un proyecto con sus objetivos, métodos, población dicha, tipo de 

muestreo, análisis de los datos y cuestionario de recogida de datos. (Del Castillo 

Torres, y otros, Asistentes Sociales Del Instituto Catalan de Salud, 202) 

2.1.2. Teorías sustantivas 

Causas de anemia en hemodiálisis. Las causas por las cuales los pacientes tiene 

anemia en hemodiálisis son varias como, infra dosificación, déficit de hierro, 

toxicidad por aluminio, perdidas sanguíneas, infección crónicas. El desarrollo de 

anemia en la insuficiencia renal es el resultado de la conjunción de una serie de 

alteraciones complejas que, en mayor o menor medida, conducen a reducir la 

producción de eritrocitos y/o a un acontecimiento de la vida de estos. La alteración 

más importante es el déficit de la producción de eritropoyetina, una hormona que 

regula la proliferación y diferenciación de los precursores de los glóbulos rojos en 
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la medula ósea, y que, por tanto, regula también su producción final. Es una 

glicoproteína que se produce en un 85 a 90% en los riñones y el resto en el hígado. 

La disminución de la presión parcial de oxígeno en los tejidos (hipoxia) es el 

estímulo fundamental para su síntesis y liberación. En los riñones, las células 

intersticiales que rodean los túbulos son muy sentibles a las variaciones de la 

presión parcial de oxígeno y, cuando hay hipoxia estimulan la producción de 

eritropoyetina por las células renales correspondientes. (López Farré & Macaya, 

2014) 

Fisiopatología de la anemia renal. La anemia principalmente consiste en que los 

glóbulos rojos que contiene la sangre tienen una deficiencia en lo que comprende a 

la oxigenación de los tejidos. La anemia de la insuficiencia renal es un trastorno 

complejo determinado por distintos factores Aunque el defecto principal es la 

disminución de la eritropoyesis, otros aspectos también contribuyen. Con 

frecuencia se encuentra cierto grado de hemolisis, puede haber hemorragias y las 

deficiencias concomitantes de hierro y ácido fólico pueden complicar el problema. 

En el pasado se centró la atención en los posibles efectos directos de los productos 

urémicos de desecho pero con la llegada de la diálisis se puso en duda. Se sabe que 

los metabolitos toxico también llamadas toxinas urémicas inhiben la eritropoyesis, 

ya sea de forma directa o por interferencia con las acciones de a EPO y las citosinas 

estimulantes de la hematopoyesis, aunque este tema es controvertido. Estudios más 

recientes tienden a minimizar el papel inhibidor de las sustancias en principio 

sospechosa de inhibir la eritropoyesis, incluyendo a poliamidas, como la espermita 

y la espermicida. En relación a las sustancias que se acumulan en el suero de los 

pacientes con uremia, como el ácido 5-propil-2-furanopropionico y el ácido 

quinolinico no se ha comprobado su función como inhibitores de la eritropoyesis 

existen estudios que señalan una relación inversa entre el tiempo de supervivencia 

de los hematíes y la concentración sérica de urea Los mecanismos que conducen al 

acortamiento de la semivida de los hematíes todavía no se ha aclarado. Los hematíes 

de los pacientes urémicos son intrínsecamente normales, ya que estudios de 

trasfusiones cruzadas han demostrado que los eritrocitos de los sujetos sanos 

presentan un acortamiento de su semivida tras su transfusión a pacientes con uremia 

, mientras que los hematíes de estos últimos tiene una supervivencia normal tras su 

trasfusión a receptores sanos .Sin embargo, la duración de los hematíes puede 
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convertirse en casi normal o incluso normal en pacientes sometidos a cuidados 

diálisis. A parte de restablecer la eritropoyesis. El tratamiento con la eritropyetina 

recombinante retorna a la normalidad la supervivencia y viabilidad eritrocitarias; 

También mejora la elasticidad y de formabilidad y el sistema enzimático 

antioxidante de los hematíes. En pacientes hemodializados (HD) se encontraron 

niveles significativamente más altos de superoxidosdismutasa eritrocitaria y 

glutationperoxidasa total a los 3 meses del inicio del tratamiento con EPOhr. Un 

factor relevante en el acortamiento de la supervivencia de los hematíes es la 

perioxidación de los lípidos de las membranas celular, que puede depender del 

defecto de la actividad antioxidante en la uremia, o del envejecimiento de los 

hematíes circulantes puesto que las membranas de las células jóvenes contienen 

más enzimas antioxidantes, La mayor tendencia a las hemorragias, las frecuentes 

muestras de sangre, las perdidas hemáticas ocultas, y la pérdida de sangre en 

hemodiálisis pueden constituir factores adicionales en la etiopatogenia de la anemia 

en la insuficiencia renal. (Brenner, 2014) 

Tratamiento de anemia con eritropoyetina. El tratamiento con eritropoyetina 

consiste en una hormona que estimula la formación de eritrocitos, su función es 

reducir la tensión de oxígeno en los tejidos que están presente en las células 

intersticiales eritubulares del riñón. La anemia representa uno de los principales 

problemas que afectan a los pacientes con insuficiencia renal (IRC) Fue Bright 

quien, en 1836, estableció por primera vez la asocia- de anemia con insuficiencia 

renal, y desde esta primera descripción hasta la actualidad continúa siendo un tema 

que despierta gran interés. Constituye un hallazgo prácticamente constante en la 

IRC y de hecho, más del 90% de los pacientes en programa de diálisis la presentan. 

El momento de aparición varía de unos enfermos otros, manifestándose por lo 

general, cuando el aclaramiento de estándose, creatinina desciende por debajo de 

30 m/min o más temprana mente, 45 en pacientes diabéticos. Tiene una importante 

repercusión clínica, pudiendo afectar a distintos órganos y sistemas, 

fundamentalmente al sistema cardiovascular, a la función estar en la Repercute en 

la sensación de bien- calidad de vida, en la morbimortalidad y en la supervivencia 

de los pacientes con IRC. Debemos destacar también el importante problema 

económico que representa. En la actualidad, alrededor de un 90% de los pacientes 

en hemodiálisis están tratados con eritropoyetina humana recombinante (EPO). 
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Este tratamiento, aunque, sumamente efectivo, continua siendo caro, y de ahí que 

no debamos escatimar esfuerzos a la hora de optimizar su uso. En otro artículo 

publicado en esta misma revista en 1993, hacíamos referencia a la fisiopatología de 

la anemia en la RIC y repasábamos su tratamiento antes y después de la llegada de 

la EPO. Han pasado ya algunos años y es mucha la experiencia que durante este 

tiempo hemos adquirido en el tratamiento con EPO. Se ha generalizado su uso en 

los pacientes con anemia asociada a la IRC, han surgido guías, tanto en Europa 

como en Norteamérica, para optimar su abordaje y ha comenzado a extenderse su 

indicación a otras enfermedades como ocurre con el mieloma, el sida o en pacientes 

quirúrgicos.  Este caso se centrará, fundamentalmente, en la optimación del 

tratamiento de la anemia asociada a la IRC. Indicaremos las causas que pueden 

condicionar una respuesta inadecuada a la EPO y re- pasaremos otros tratamientos 

que pueden mejorar su eficacia. Por último, comentaremos brevemente el 

mecanismo de acción de la NESP, nueva proteína estimulante de la eritropoyesis 

aún no comercializada, pero de la que ya se empieza a tener alguna experiencia 

clínica. (Campderá, 2011) 

2.1.3. Referentes empíricos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha recopilado 

investigaciones, en el que se determinó la inexistencia de información acerca de 

Protocolos para el tratamiento de anemia, en pacientes sometidos a hemodiálisis, 

que ayudaran a respaldar esta investigación.  

 “Guía de tratamiento de la anemia provocada por la enfermedad renal 

crónica con agentes estimulantes de la eritropoyesis para la Buena Práctica 

Clínica. Cuba 2013”. Los protocolos de diagnóstico y tratamiento que debe recibir 

un paciente sobrepasan el criterio personal y desde el punto de vista humano, ético 

y profesional, ya que los procesos deben ser evaluados y validados. Los protocolos 

médicos son documentos, que detallan la secuencia de los proceso de atención que 

se le debe dar a un paciente en relación a una enfermedad o estado de salud, con el 

fin de mejorar la rapidez en el diagnóstico, efectividad en el tratamiento y reducir 

los costos del proceso de atención, así como el del paciente como también para el 

centro de salud. A más de ser documento de gran utilidad para mejorar los procesos 

de atención, los protocolos forman parte de los procesos de gestión sanitaria más 
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modernos del mundo contemporáneo. Es recomendable que los centros de salud 

cuenten con protocolos médicos que representen documentos de gestión con valor 

legal y ser de conocimiento obligatorio de todos los médicos de los servicios en 

cuestión dependiendo la especialidad de cada médico. Los protocolos facilitan a los 

médicos tener una buena práctica clínica, contribuyendo el uso racional de 

medicamentos. (Dr. Magras Buch, Dr. Herrera Váldes, MsC. Vargas Batista, Dra. 

Suarez Martínez, Dra. Piedra Sierra, & Dr. Perez Olivia, 2013) 

Los protocolos son documentos en los que se describen el orden de los procesos de 

atención que el médico debe dar a un pacientes en relación a la enfermedad que 

padece con el propósito de mejorar la efectividad en el tratamiento y de esta manera 

disminuir los costos del proceso de atención y el uso adecuado para el paciente y el 

centro donde se atiende. 

Agentes  estimulantes de la eritropoyesis (AEE). Se debe indicar tratamiento con 

AEE en pacientes con ERC cuando se presentan signos de anemia clínica y/o  la 

concentración de Hb se mantiene inferior a 10g/dl en varias determinaciones, luego 

de haber descartado otras causas de anemia. El descenso de la hemoglobina por 

debajo de 10g/dl en portadores de enfermedad renal crónica se asocia con deterioro 

de la calidad  de vida, mayor riesgo de eventos cardiovasculares y de muerte por lo 

cual, el uso de Agentes estimuladores de eritropoyetina en esta circunstancia tiene 

por objetivo mejorar la morbimortalidad y la calidad de vida de esta población. No 

obstante, el uso de AEE requiere estrecho control, ya que pueden agravar la 

hipertensión, favorecer la trombosis del acceso vascular, o inducir a un ingreso más 

temprano  a diálisis, esta puta se aplica por igual a pacientes en tratamiento 

sustitutivo en  diálisis así como aquellos con enfermedad renal crónica en estadio 

3-4  estudios observacionales mostraron en los pacientes en quienes la anemia fue 

tratada durante el año previo al ingreso a tratamiento sustitutivo de la función renal, 

presentaron menor morbilidad cardiovascular, mejor calidad de vida, disminución 

de requerimiento de trasfusiones y por lo tanto del riesgo de hiperinmunizacion 

HLA , disminución de las hospitalizaciones y mejor sobrevida durante el periodo 

en diálisis. Actualmente  existen diversos tipos de AEE, que además de la 

eritropoyetina  Alfa y la beta  incluyen la Darbepoetina alfa y el activador Continuo 

del receptor de la Eritropoyetina (CERA). Todas estas moléculas, de diversa 
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estructura y composición, han demostrado similar eficacia y por el momento 

seguridad. Las dos últimas presentan como ventaja, la vida media mas prolongada 

con respecto a las eritropoyetinas alfa y beta, lo que permite administrar las dosis 

de una dos veces al mes  esta característica  hace que estas preparaciones resulten 

particularmente útiles para los pacientes  en diálisis peritoneal  o aquellos  que no 

necesitan diálisis, ya que pueden recibir la medicación con certeza  y seguridad, 

cuando asiste al control mensual con su equipo tratante. Los AEE pueden 

administrarse por via subcutánea  o endovenosa. La via subcutáneo  es la más 

adecuada para pacientes en diálisis peritoneal y para quienes no necesitan 

tratamiento sustitutivo de la función renal. La via subcutánea tambien es via 

recomendada para pacientes en hemodiálisis que reciben eritropoyetina, cuando 

esta es bien tolerada, ya que permite alcanzar y mantener valores similares de 

hemoglobina con menor dosis del medicamento en comparación con las dosis 

empleadas por via endovenosa. Se sugiere administrar por via subcutánea, rotar los 

sitios de punción, usando región deltoides, cara antero lateral de los muslos y 

abdomen. Si bien la eritropoyetina  alfa por via subcutánea ha sido asociada con la 

producción de anticuerpos anti eritropoyetina, este problema se descubrió en forma 

transitoria y estaría aparentemente resuelto. No obstante es recomendable 

considerar la relación riesgo beneficio cuando se decide prescribir este tipo de 

eritropoyetina por via subcutánea. La dosis a utilizar dependerá del valor inicial de 

la hemoglobina del tipo de AEE usado y de la via de administración. Se sugiere 

comenzar el usos de los AEE disponibles  de acuerdo con el siguientes esquema de 

dosis   eritropoyetina 50-100ui Kg /Semana  en 2 0 3 dosis semanales  la 

Darbepoetina dosis 0.45ug /kg/semana  o 0.757kg cada 1 o 2 semanas  CERA  

0.6UG/kg cada 2 semanas. La dosis posterior se ajustara de acuerdo con la 

evolución clínico. Durante la fase de corrección  la dosis  debe ajustarse con el fin 

de aumentar la Hb entre 1-2 gramos/dl  por mes  de modo que esta deba ser 

controlada cada 2 semanas. Si el aumento de la hemoglobina  es menor de 1 gr/dl 

al mes se debe incrementar en 25% la dosis del AEE. Si el aumento de la Hb es 

superior a 2 g/dl por mes, habrá que disminuir la dosis del AEE entre 25-50 % o 

suspenderlo transitoriamente. En la etapa de mantenimiento  una vez alcanzado el 

nivel de hemoglobina deseado , la dosis debe ajustarse  según la evolución clínica, 

si en esta etapa la Hb aumenta o desciende  mas de 1g/dl  se justifica disminuir o 

aumentar la dosis del AEE en 25% o disminuir la frecuencia de la administración. 
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El control del tratamiento y dosificación del AEE se realiza con base en la 

concentración de Hb La periocidad del estudio dependerá de la etapa de la ERC, de 

la fase de corrección, o de mantenimiento  de la anemia y del tipo de AEE usado , 

desde bisemanal o trisemanal en la etapa de corrección con eritropoyetina en 

hemodiálisis, hasta mensual o bisemanal en pacientes estables tratados con CERA  

o Darbepoetina alfa. (Nefrología Latinoamericana, 2013) 

Uso de hierro Sacarato III en el tratamiento de la anemia en pacientes en 

hemodiálisis. El objetivo del siguiente trabajo es mostrar la seguridad y efectividad 

del hierro sacarato  intravenoso en pacientes en hemodiálisis crónica. Ochenta y 

cuatro pacientes, sin déficit de hierro ni tratamiento previo, con hemoglobina de 8,2 

_+ 1,3 grs/L y ferritina de 238_+ 17 ug/L, fueron divididos en dos grupos iguales. 

El grupo A recibió eritropoyetina Sub Cutánea, 4.000 U semanales y 100 mgrs dos 

veces al mes de hierro sacarato . El hierro se administró en los dos grupos diluido 

en 200 cc de solución salina 0,9%, por vía intravenosa, durante la última media hora 

de hemodiálisis. Después de 12 meses de seguimiento, los pacientes recibieron 

2.016 dosis de hierro intravenoso, para un total de 201.600 mgrs sin que se reportara 

ningún evento fatal ni anafilaxia; los valores de hemoglobina y ferritina en el grupo 

A fueron: 10,07_+2,0 grs/l y 814 _+ 407 ug/L respectivamente y en el B, fueron 

9,09 _+ 1,8 grs/L y 075 _+ 386ug/L respectivamente., las variaciones de cada grupo 

con respecto a los valores iniciales de hemoglobina y ferritina, fueron significativas 

(p<m0,0001). En conclusión, el uso del hierro sacarato  intravenoso, solo o 

combinado con dosis de eritropoyetina no produjo complicaciones y elevo 

significativamente los niveles de hemoglobina. (Carlini, y otros, 2012) 

Indicación de Transfusiones. Las situaciones más frecuentes de indicación de 

trasfusiones son las vinculadas a sangrados agudos o crónicos a resistencia a los 

agentes estimuladores de la eritropoyesis. Se recomienda, cuando sea posible, 

investigar la causa de agravación de la anemia, antes de recurrir a la transfusión 

sangre. La indicación de transfusión de sangre no depende de un determinado nivel 

de hemoglobina, sino que está justificada en el paciente con riesgo de 

complicaciones vinculadas a inadecuada oxigenación. En reposo la capacidad de 

transporte de oxigeno de la sangre, con hb por debajo de 7g/dl determina aumento 

del gasto cardiaco, por lo que estaría indicada la transfusión de glóbulos rojos. En 
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mayores de 65 años, con patología cardiovascular y / o respiratoria, se justificaría 

con niveles por debajo de 8g/dl de hb. En pacientes con falla cardiaca las 

trasfusiones se deben administrar lentamente, y en pacientes en hemodiálisis, 

preferentemente durante el procedimiento dialítico. El desarrollo de la medicina 

transfusional ha mejorado la seguridad de obtención de hemoderivados, a pesar de 

lo cual persisten los riesgos de efectos adversos a los mismos, como reacciones 

hemolíticas o insuficiencia respiratoria aguda (intrínsecas a la transfusión), 

transmisión de enfermedades virales o parasitarias, adquisición de enfermedades 

bacterianas, aloinmunizacion, y en caso de múltiples transfusiones, sobrecarga 

hierro. Además, las trasfusiones favorecerían la producción de anticuerpos contra 

el complejo mayor de histocompatibilidad y podrían comprometer así el éxito de 

un futuro trasplante. El uso de transfusiones en la población general y en diálisis ha 

disminuido desde el advenimiento de los AEE y el uso clínico. El sistema de datos 

renales de los Estados Unidos de América muestran una significativa reducción de 

la administración de transfusiones en pacientes prevalentes en diálisis desde 1995-

2005 aunque continúa siendo frecuente, y se observa su indicación a niveles 

progresivamente mayores de hemoglobina. Existe insuficiente evidencia para 

definir una determinada concentración de hb como límite para indicar una 

transfusión. En raras ocasiones está indicada con niveles de hb mayores a 10g/dl, la 

indicación depende de la edad del paciente, la repercusión clínica, comorbilidades, 

magnitud y velocidad de instalación de la anemia. Es necesario considerar la 

indicación de transfusión, identificando al paciente que se beneficia de la misma y 

a aquel que no la necesita y que puede beneficiarse más de otras terapéuticas. Su 

indicación debe particularmente cuidadosa en pacientes jóvenes, en condiciones 

potenciales de recibir un trasplante renal. (Nefrología Latinoamericana, 2013) 

 “Fisiopatología y tratamiento de la anemia en la insuficiencia renal crónica 

terminal”. La anemia representa uno de los principales problemas que afectan a los 

pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). Fue Richard Bright quien, por 

primera vez en 1836, estableció la asociación de anemia con insuficiencia renal y 

desde esta primera descripción hasta la actualidad, continua siendo un tema que 

despierta gran interés. Constituye un hallazgo prácticamente constante en la IRC, y 

de hecho, más del 90% de los pacientes en programa de diálisis la presentan. El 

momento de aparición varia de unos pacientes a otros, manifestándose, por lo 
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general, cuando el aclaramiento de creatinina desciende por debajo de 30 ml/min o 

más precozmente, 45 ml/min, en pacientes diabéticos. Tiene una importante 

repercusión clínica, pudiendo afectar a distintos órganos y sistemas, 

fundamentalmente al sistema cardiovascular, a la función cognitiva y al sistema 

endocrino. Repercute en la sensación de bienestar, en calidad de vida, en la morbi-

mortalidad y en la supervivencia de los pacientes con IRC. Por último, debemos 

destacar el problema económico que representa. En la actualidad, alrededor de un 

80% de los pacientes en hemodiálisis están tratados con eritropoyetina humana 

recombinante (EPO). Aunque sumamente efectivo, este tratamiento continúa 

siendo caro y de ahí, que no se escatime en esfuerzos a la hora de optimizar su uso. 

(Rodríguez Benítez, 2014) 

Establece la asociación de la anemia con insuficiencia renal crónica más del 90% 

de los pacientes por lo general cuando el aclaramiento esta por 30ml/min o 

45ml/min en pacientes diabéticos tienen repercusión clínica pudiendo afectar a 

órganos como el sistema cardiovascular y sistema endocrino repercutiendo en la 

calidad de vida y en la morbimortalidad y en la supervivencia de los pacientes y es 

importante optimizar el uso por los altos costos. 

“Anemia en hemodiálisis”. La presencia de la anemia en los pacientes con 

enfermedad renal crónica es un factor de riego conocido por la aparición de 

diferentes efectos adversos, hospitalizaciones, enfermedad cardiovascular, 

deterioro cognitivo y mortalidad. Desde hace más de dos décadas, el desarrollo de 

los agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) ha sido decisivo en el manejo de 

la anemia de los pacientes con ERC en diálisis. Sin embargo, en los últimos años 

es difícil encontrar el rumbo correcto en el mundo del tratamiento de la anemia, 

debido a una lluvia de informaciones tan estimulantes como contradictorias sobre 

el uso de los diferentes AEE. La aparición de diferentes publicaciones científicas 

sobre los efectos pleitropicos de la eritropoyetina se ven contrarrestados por los 

decepcionantes resultados de estudios multicentricos sobre el tratamiento de la 

anemia con AEE en pacientes con ERC. Según los resultados encontrados en las 

diferentes AEE, mientras que el restante 10% presentaba una pobre o nula 

respuesta, a pesar de dosis elevadas de eritropoyetina. Los valores elevados del 

índice de resistencia al tratamiento con la eritropoyetina con un claro ejemplo de 
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factor de riesgo independiente de mortalidad de estos pacientes. Por lo tanto, la 

incapacidad para lograr un objetivo con los valores diana de hemoglobina y la 

administración de altas dosis de AEE se han asociado a un mayor riesgo de 

mortalidad cardiovascular en los pacientes con ERC. No debemos olvidar que la 

realización de una historia clínica cuidadosa y minuciosa en nuestros pacientes nos 

permite, en la mayoría de los casos, poder establecer un diagnóstico diferencial de 

las distintas causas de resistencia a la eritropoyetina en pacientes con ERC. A la luz 

de todas las reflexiones, deberíamos ser cautelosos en la corrección de la anemia en 

los pacientes con ERC. Es posible que debamos redefinir los objetivos de 

hemoglobina para nuestros pacientes dependiendo de la etiología de la ERC, la 

modalidad de diálisis, la asociación de enfermedad cardiovascular, los factores 

protromboticos, la edad, genero, raza, área geográfica, etc. En definitiva, nuestros 

objetivos deben ir encaminados a individualizar en función del perfil de cada 

paciente. (Morales Ruiz, 2012) 

La anemia es un factor de riesgo por sus efector adverso las hospitalizaciones 

enfermedades cardiovasculares y el riego de mortalidad y que los agentes 

estimulantes de la eritropoyetina han sido utilizados desde hace más de dos décadas. 

Debemos definir los objetivos del nivel de hemoglobina dependiendo de la causa 

de la anemia y debemos encaminar e individualizar para cada paciente  

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

Para la presente investigación, se utilizara el enfoque metodológico cualitativo, 

descriptivo mediante el estudio de casos, tomando en cuenta los métodos teóricos, 

deducción, análisis, síntesis con la interpretación de las teorías, técnicas e 

instrumentos adecuados, evitando el sesgo en la investigación que asegure la 

confiabilidad, la valides de los datos utilizados para la formación de un criterio más 

amplio y profundo de la problemática.  

La investigación descriptiva documental consistió en recolección de información 

bibliográfica de las teorías sustantivas y referentes empíricos, esta información 

científica fue la base para el análisis de los resultados que se obtuvieron en el 

estudio. Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron: 
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Método de estudio de caso. El estudio caso es considerado como una incidencia a 

un fenómeno, un dato que describe fases o procesos de una investigación, esta 

técnica o instrumento es de gran utilidad para el aprendizaje de la toma de 

decisiones e investigaciones. (Vasquez Espinoza, 2011) 

Método deductivo. Es la aplicación de principios descubierto a casos particulares 

a partir de la vinculación de juicios, en la cual se debe emplear un razonamiento 

lógico, mediante la aplicación de descubiertos a casos particulares a partir de la 

vinculación de juicios para su elaboración. (Ruiz, 2013) 

Método analítico. La descomposición de un fenómeno en sus elementos 

constitutivos, siendo este procedimiento el mas utilizado para acceder al 

conocimiento de las diferentes facetas de la realidad. (Ruiz, 2013) 

Método sintético. El proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis, se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve. (Garza Mercano, 2014) 

Técnicas. Es un procedimiento típico, validado por la práctica que por lo general 

se orienta a obtener y transformar la información útil para la solución de problemas 

de conocimientos en disciplinas científicas. (Garza Mercano, 2014) 

Documental. Es un proceso orientado a la aproximación a procesamiento y 

recuperación de información contenida en documentos, independiente del soporte 

documental en que se encuentren. (Garza Mercano, 2014) 

Entrevista. Para la utilización de entrevistas es un método de investigación en 

donde se utilizan preguntas dirigidas a un número no más de tres personas, este 

método tiene como fin la descripción y relación de características personales, 

permitiendo de esta manera generalizar las conclusiones y la realización de 

conclusiones. (Garza Mercano, 2014) 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis 

Administrativo   Protocolo de 

atención 
 Entrevista  Médicos Residentes y 

Nefrólogos de la Unidad 



30 

CDIU 

Elaboración: Dra. Gloria Piedra 

El  inconveniente  manejo  de la  anemia en pacientes de hemodiálisis se debe a que 

la administración mantiene una improcedente ejecución de procesos de atención 

que de tal modo no le permita al personal médico actuar correctamente frente al 

paciente anémico. La institución no cuenta con recursos económicos para la 

adquisición de reactivos para los exámenes de laboratorio, provocando desacertada 

valorización de metabolismo de hierro en los pacientes anémicos que reciben el 

tratamiento de hemodiálisis. El personal médico no cumplen con las normas 

internacionales al momento de la administración de eritropoyetina al paciente, 

debido a la falta de esta norma el paciente recibe una subdosis de eritropoyetina 

evitando de esta manera su pronta recuperación. 

2.2.1. Categorías 

Las causas del manejo inapropiado de anemia en pacientes de hemodiálisis son por 

los factores administrativos, económicos y de recursos humanos. 

2.2.2. Dimensiones 

En las dimensiones observadas están el protocolo de atención, exámenes de 

laboratorio y normas internacionales. 

de hemodiálisis del 

Hospital Teófilo Dávila 

Económico   Exámenes de 

laboratorio 

 Entrevista 

 Observación 

Médicos Residentes y 

Nefrólogos de la Unidad 

de hemodiálisis del 

Hospital Teófilo Dávila 

Recursos 

Humanos 
 Normas 

internacionales 
 Entrevista  

Médicos Residentes y 

Nefrólogos de la Unidad 

de hemodiálisis del 

Hospital Teófilo Dávila 
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2.2.3. Instrumentos 

Se aplicara a modalidad de campo en la investigación debido a que se utilizaran 

entrevistas, la cual se plantearan preguntas en forma de guías, de este modo se 

solucionara el problema investigado. Los instrumentos a aplicar lo constituyen: 

 Guías de entrevistas (Ver anexo 2) 

 Observación de exámenes de laboratorio (Ver anexo 3) 

2.2.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis para presente investigación serán Médicos Residentes y 

Nefrólogos de la Unidad de hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila. 

2.2.5. Gestión de datos 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos fueron 

ingresados a formato digital a través instrumentos como Excel y Word, que 

permitieron determinar factores importantes a considerar mediante interpretación 

de la entrevista y ficha de observación directa, que ayudaron a formar un criterio 

más amplio y profundo de la problemática. 

2.2.6. Criterios éticos 

En la presente investigación se omitió datos personales de los médicos residentes y 

nefrólogos entrevistados, tomando en consideración los aspectos éticos legales 

como son: el respeto absoluto por las personas, beneficencia, referida a la 

obligación ética de maximizar los beneficios y disminuir la probabilidad de daño y 

justicia que particularmente la considera como distribución equitativa de los riesgos 

y beneficios del estudio entre todos los participantes. (Zavala S. & Alfaro, 2011) 

2.2.7. Resultados 

Interpretación de la entrevista realizada a los médicos nefrólogos del área de 

hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila 

En la unidad se realiza la recopilación de información de la evolución de la anemia 

del paciente por medio de los exámenes de gabinete iniciales que cuenta el 
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laboratorio de la institución que son biometría hemática en la que consta el 

hematocrito y hemoglobina. Se conocen los recursos económicos necesarios para 

la adquisición o compra de medicamentos para el tratamiento de anemia. El equipo 

es liderado por un medico nefrólogo así como tambien con el equipo que cumplen 

perfiles de la posición que definen sus calificación, roles, responsabilidades y área 

de acción que la unidad necesita. 

No se ha implementado un protocolo de manejo de control de la anemia  del 

paciente que sirva para estandarizar los  procedimientos que ofrece la unidad de 

hemodiálisis, por lo que el equipo evalúa  esporádicamente las futuras 

complicaciones que puedan presentarse  en el tratamiento que reciben los pacientes  

El equipo si identifica miembros calificados del grupo para prescribir, administrar 

almacenar, manejar y desechar la medicación así como para registrar la información 

de medicación en el expediente del paciente, revisándose cada prescripción del 

paciente  para valorar si la medicación es correcta 

Interpretación de la ficha la entrevista realizada a los médicos residentes del 

área de hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila 

Los médicos residentes cuentan con una lista actualizada de medicamento utilizado 

para proveer los servicios adecuados en el tratamiento de la anemia, proveen 

información al paciente y a su familia con respecto a sus servicios, realizan 

controles del número de pacientes que no han asistido a sus citas programadas. 

La evaluación integral de cada paciente no siempre son completas debido a falta de 

exámenes complementarios, no se evalúa al paciente la anemia por medio de 

medidas clínicas estandarizadas, el acceso a laboratorio y a otros servicios de 

diagnostico para completar la valorización del paciente no es oportuno por falta de 

reactivos, así como tampoco cuenta con el acceso a consultas especializadas para el 

tratamiento de anemia para completar la valoración del cliente. Los resultados de la 

valorización en la historia clínica no son documentados de una forma clara, escrita 

y accesible para el médico que atiende al paciente y para las demás personas 

responsables del cuidado. 
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El equipo no siempre comparte la valorización con sus pacientes y familiares en 

una forma oportuna, precisa y fácil de entender por la falta de recursos, tampoco se 

revisa periódicamente la valorización y la actualiza si el estado de salud del paciente 

cambia significativamente por déficit de exámenes. 

El equipo usa un identificador único del cliente como un número determinado, para 

vincular la  historia clínica  del paciente, permitiéndoles documentar todos los 

servicios recibidos por el cliente en su expediente clínico, se registran y archivan 

todos los incidentes relacionados con la administración de la medicación, 

mantienen un completo y actualizado registro de cada paciente. 

Interpretación de los exámenes de laboratorio de los pacientes que reciben 

tratamiento en el área de hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila 

1. Primer trimestre (enero, febrero y marzo), tratamiento de anemia sin 

evaluación del metabolismo de hierro 

En el primer trimestre del año 2015 se evaluó la anemia de 66 pacientes que reciben 

tratamiento de hemodiálisis en donde; el mes de enero 39 pacientes presentaban 

anemia y 27 no la presentaban, en el mes de febrero 45pacientes tenían anemia y 

21 de ellos no, del mes de marzo 47 pacientes estuvieron anémicos y 19 de ellos no 

tenían anemia. 

Se evidencio que los niveles de administración tanto de hierro sacarosa, 

eritropoyetina, acido fólico, acido ascórbico, complejo b y concentrado de glóbulos 

rojos, se la suministro todos los tres meses de manera semejante. 

Los costos del primer trimestre fueron; $3.488,40 de hierro sacarosa que representa 

el 10,33% del total de los costos, $4.134,24 de eritropoyetina que representan el 

12,24%, $23.760,00 en acido fólico representando el 70,36% de los costos, $ 

1188,00 en acido ascórbico que representa el 3,52%, $38,03 en complejo B 

representando el 0,11%, $1.159,00 en concentrado de glóbulos rojos representando 

el 3,43%. 
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En el primer trimestre los costos totales fueron de 33.767,66 que corresponden a la 

medicación y que representa un 96,60%, mientras que $ 1.188,00 son de exámenes 

de laboratorio representando el 3,40%. 

2. Primer trimestre (enero, febrero y marzo), tratamiento de anemia con 

evaluación del metabolismo de hierro 

En el segundo trimestre del año 2015 se evaluó la anemia de 66 pacientes que 

reciben tratamiento de hemodiálisis en donde; el mes de abril 26 pacientes 

presentaban anemia y 40 no la presentaban, en el mes de mayo 7 pacientes tenían 

anemia y 59 de ellos no, del mes de marzo 6 pacientes estuvieron anémicos y 59 de 

ellos no tenían anemia. 

Para administración del hierro sacarosa, eritropoyetina, acido fólico, acido 

ascórbico, complejo b y concentrado de glóbulos rojos, en el mes de abril es el que 

mayor porcentaje de medicación tiene debido a que en ese mes recién se empieza a 

medicar como corresponde, mientras que en los dos meses de mayo y junio la 

medicación fue administrada en moderadas dosis tal y como lo establece las normas 

DOQI. 

Los costos del segundo trimestre fueron; $1.322,40 de hierro sacarosa que 

representa el 8,45% del total de los costos, $3.646,91 de eritropoyetina que 

representan el 23,30%, $10.320,00 en acido fólico representando el 65,94% de los 

costos, $ 344,00 en acido ascórbico que representa el 2,20%, $16,51 en complejo B 

representando el 0,11%, el concentrado de glóbulos rojos representando se lo dejo 

de administrar en los pacientes ya que ninguno tuvo Hb <7 de acuerdo como lo 

indica las normas. 

En el primer trimestre los costos totales son de $ 15.649,82 que corresponden a la 

medicación y que representa un 84%, mientras que $ 3.005,00 son de exámenes de 

laboratorio representando el 16% del total de los gastos que son $ 18.654,82 dólares. 

3. Resultados en el tratamiento de anemia sin y con evaluación del 

metabolismo de hierro 
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Los costos en la medicación en el primer trimestre son muy altos debido a mala 

dosificación de medicamentos que existió, pero en la elaboración de exámenes de 

laboratorio en el segundo trimestre se optimizo la medicación aunque hay valores 

más elevados de eritropoyetina debido a que administración se la realizo en base a 

dosis por kilo de peso. 

Comparando el primer trimestre con el segundo se observa un alto índice de 

sobredosis de acido ascórbico, complejo B y hierro sacarosa, debido a la inadecuada 

administración de los mismo, el concentrado de glóbulos rojos se administro 

innecesariamente en el primer trimestre, en el segundo con la guía de las normas no 

se requirió de administrar CGR, la eritropoyetina no obtuvo una variación tan 

disparada debido a que en el segundo trimestre se la administro con la aplicación 

de una fórmula que permite la administración según el peso del paciente. 

Aplicada las normas para el tratamiento de la anemia en los pacientes de 

hemodiálisis, se puede evidenciar que la anemia ha disminuido en un 80% en 

comparación al trimestre anterior, siendo este un porcentaje muy significativo para 

la investigación ya que nos permite determinar que el manejo de la anemia se la 

debe tratar mediante protocolos para mejorar la atención que se le brinda al paciente 

a mas de mejorar su calidad. 

 

 

2.2.8. Discusión 

En la unidad de hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala 

no maneja un protocolo que oriente al personal a cumplir con el procedimiento de 

manera adecuada. La revista (INFOMED, 2013) en el año 2013 se realizaron 

protocolos que detallan la secuencia correcta para los procesos de atención, de esta 

manera reduciendo los costos y aumentando la efectividad del tratamiento. Para el 

tratamiento de la anemia en la institución se administraba inadecuadamente la 

medicación debido a que no se tenía una previa evaluación de los exámenes de 

laboratorio del metabolismo de hierro. (SES, 2012) Indica que para el estudio del 

hierro se recomienda una ferritina > 200 g/l y un índice de saturación de transferrina 
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>20%, siendo ideal una ferritina entre 200 – 500 g/l y un IST > 20. La revista de 

(Sociedad Latinoamericana de Nefrologia e Hipertencion, 2011) expresa que el 

déficit absoluto de hierro, caracterizado por ferritina sérica <100 ug/l y/o IST < 

20%, el déficit funcional de hierro caracterizado por ferritina> 100 ug/l asociado a 

un IST < 20% y que los pacientes con ERC deben tener un balance de Fe adecuado 

para alcanzar y mantener un valor de Hb = 11 g/dl, también sugiere comenzar el 

uso de los AEE disponibles de acuerdo; eritropoyetina 50 – 100 UI/kg/semana, en 

2 o 3 dosis semanales. 

Las transfusiones de CGR eran realizadas cuando la Hb era de 9, cuando la revista 

(Sociedad Latinoamericana de Nefrologia e Hipertencion, 2011) indica que la 

transfusión de sangre está justificada en el paciente con riesgo de complicaciones 

vinculadas a inadecuada oxigenación. En reposo la capacidad de transporte de 

oxigeno de la sangre, con Hb por debajo de 7g/dl determina aumento del gasto 

cardiaco, por lo que estaría indicada la transfusión de glóbulos rojos., y en mayores 

de 65 años, con patología cardiovascular y / o respiratoria, se justificaría con niveles 

por debajo de 8g/dl de Hb se deberá evitar trasfundir con Hb de 9  

Se evidencia que él no contar con un protocolo de atención para el adecuado 

tratamiento de la anemia en hemodiálisis, impide la correcta administración de 

eritropoyetina y de hierro en los pacientes según los niveles de metabolismo de 

hierro adecuados, tal como lo establece las normas internacionales de DOQI, la 

sobredosis   de medicación y la optimización de uso de medicación y  los recursos 

económicos de la institución. 
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PROPUESTA 

3.1. Título 

Protocolo de atención para la anemia en pacientes con tratamiento de hemodiálisis. 

3.2. Introducción 

El protocolo de atención que se presenta en este trabajo es el resultado de una 

investigación profunda que se realizó en la unidad de hemodiálisis del Hospital 

Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, donde se detectó la necesidad de contar 

con este documento, para beneficio de los médicos responsables, pacientes y para  

el fortalecimiento de la toma de decisiones, dándoles la oportunidad para que 

participen en el proceso de atención para los pacientes, además de mejorar la 

equidad en el proceso de atención mediante la utilización de los recursos de una 

manera eficaz y eficiente, definiendo la responsabilidad de cada uno de los 

miembros del personal involucrados en la atención.  

Estos documentos son de utilidad para mejorar los procesos de atención, mediante 

la sistematización, simplificación en los registros de información y la generación 

de indicadores facilita la evaluación de los procesos de atención con base en 

estándares objetivos.  

3.3. Justificación 

El impacto negativo de la anemia en pacientes en hemodiálisis se asocia a un 

incremento en la tasa de hospitalizaciones y disminución de la calidad de vida por 

lo que es necesario realizar un protocolo para el tratamiento de la anemia en 

paciente en hemodiálisis mediante un examen del metabolismo del hierro para su 

diagnóstico oportuno y realizar un protocolo que permita estandarizar entre el 

personal médico del área de hemodiálisis y de esta manera optimizar los recursos y 

lograr disminuir el índice de anemia mediante la utilización del protocolo. 
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3.4. Objetivo 

Mejorar la atención de pacientes con anemia sometidos a tratamiento de 

hemodiálisis en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, por el equipo 

multidisciplinario aplicando correctamente el protocolo de atención. 

3.5. Consideraciones preliminares  

a. Las causas primarias que influyen en la anemia en los pacientes sometidos al 

tratamiento de hemodiálisis son 

 Insuficiencia absoluta y relativa de producción de eritropoyetina 

 Dosis inadecuada de diálisis 

 Estado nutricional del cliente 

 Variabilidad de los depósitos del hierro, déficit absoluto y déficit funcional 

 Pérdida de sangre por circuito extracorpóreo , muestras repetidas para 

exámenes  

b. Otras posibles causas de anemia  

 Enfermedades comorbidas (infecciones, hipotiroidismo, 

hiperparatiroidismo, gastropatías crónicas, hemorragias ginecológicas, 

cáncer parasitosis) 

 Hemolisis 

 Intoxicación por aluminio 

 Resistencia a EPO 

c. Cumplir con el protocolo  establecida para el tratamiento de la anemia de los 

pacientes en hemodiálisis (hemoglobina entre 11-12g/dl ) 
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d. Sera responsabilidad del Medico Nefrólogo realizar prescripción 

individualizada del tratamiento tomar en cuenta los reportes de hemoglobina 

corpuscular 

e. Sera responsabilidad del Medico Nefrólogo de programar el control de 

exámenes mensualmente para la prescripción de anemia pacientes especiales 

que necesiten aumentar dosis de Epo fijadas por este protocolo los Médicos 

Nefrólogos deberán justificar en su historia clínica del paciente  

3.6. Responsables 

 Los Médicos de la Unida, serán los responsables de la prescripción y 

supervisión del cumplimiento de la misma. 

 Médico Tratantes de la Unidad, responsable de la requisición de medicamentos 

intradialisis en base a la prescripción del Médico Nefrólogo. 

 Jefes de enfermeras de la Unidad, responsable de la administración de los 

medicamentos intradialisis y el registro de recepción por parte del paciente. 

 Gerente de Logística, será responsable del envío de la medicación programada 

por los Médicos Nefrólogos de la Unidad. 

3.7. Condicionamiento  

Sera responsable el Medico Nefrólogo de los siguientes condicionamientos para el 

paciente con anemia, se considerara los siguientes puntos: 

a.- Previo al inicio de la terapia con eritropoyetina debe tratarse las deficiencias 

principalmente de hierro  

b.- El tratamiento preferiblemente debe realizarse por via subcutánea, la 

administración por via intravenosa requiere de un factor de corrección 

aumentando la dosis a un 25% a 50% de la dosis usada subcutáneamente  

c.- Valores altos de ferritina  no representan exclusivamente depósitos adecuados 

de hierro. Un nivel alto de ferritina puede deberse tambien a otros factores que no 

sean altos depósitos de hierro (poli transfusiones, infecciones) 
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d.- La dosificación de los niveles de de ferritina deben realizarse por lo menos 

cada 3 meses y de preferencia no administrase hierro intravenosos dos semanas 

previas a la toma de la muestra si se realiza transfusión se suspende toma de 

muestra de ferritina hasta segunda orden. 

e.- Pacientes  con sangrado activo, pérdida súbita y masiva de sangre o con severos 

síntomas deberán ser tratados con trasfusión de concentrados de glóbulos rojos  

para evitar consecuencias, ya que la recuperación con EPO puede demorarse 

excesivamente. 

3.8. Protocolo atención de la anemia 

El tratamiento de la anemia en Hemodiálisis debe ser individualizada  

 Objetivo :Hb 11-12 g/dl 

 Se  evitaran niveles de Hb >13 g/DL PRE HD  

 Pacientes con enfermedad Cardiovascular severa, Diabetes Mellitus, 

enfermedad vascular periférica o historia de trombosis: evitar Hb >12g/dl. 

 Pacientes con enfermedad pulmonar hipoxemica pueden beneficiarse de 

niveles mayores de Hb 

 Las muestras sanguíneas se sacaran siempre antes de la sesión de HD 

independiente de día de la semana. 

 El objetivo del nivel de Hb se conseguirán en un plazo de 4 meses. 

 Ante todo paciente con cifras de Hb< 11gr/dl, primero evaluar los depósitos 

hierro 

 El estudio del hierro se recomienda una ferritina>200ng/ml y un índice de 

saturación de transferrina IST>20% siendo ideal una ferritina entre 200-

500ng/ml y un IST >20% 
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3.8.1. Evaluación de historia clínica 

Todo paciente que ingrese al servicio de hemodiálisis  deberá tener su Historia 

Clínica del Hospital, este documento válido tanto desde el punto de vista clínico y 

legal, facilitan los datos clínicos que tengan relación con la situación actual del 

paciente, incorpora los datos de sus antecedentes personales y familiares, sus 

hábitos, y todo aquello vinculado con su salud, permitiéndonos de esta manera 

entablar una relación más personal con el paciente porque nos permite conocerlo en 

diferentes aspectos, ayudándonos a establecer el diagnostico ya que gracias a esta 

conocemos el estado general de salud de nuestro paciente. 

La evaluación de laboratorio básico debe realizarse antes de iniciar las medidas 

específicas dirigidas a tratar la anemia consiste en solicitar Biometría hemática Hb 

en sangre índice de glóbulos rojos: Volumen corpuscular medio y hemoglobina 

corpuscular media recuento de glóbulos blancos y plaquetas  hierro sérico ferritina 

sérica índice de saturación de transferrina (IST) 

Además de la evaluación de laboratorio básico debe considerarse otros aspectos 

como causas de perdidas hemáticas, evidentes y ocultas mediante exámenes de 

sangre oculta en heces y elemental de orina. 

La evaluación del metabolismo de hierro como el hierro sérico ferritina sérica y el 

índice de saturación de transferrina (IST) la ferritina sérica evalúa el hierro de 

depósito tisular, pero su valor puede ser influenciado por la presencia de procesos 

inflamatorios agudos o crónicos, hepatopatías o neoplasias. El IST estima el hierro 

circulante unido a la transferrina, rápidamente disponible para la eritropoyesis, pero 

aun cuando el hierro se mantenga estable, la transferrina puede ser modificada en 

estados inflamatorios su síntesis aumenta, mientras la desnutrición o las 

enfermedades crónicas la descienden con lo cual se altera el IST sin verdadera 

carencia de hierro. 
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3.8.2. Evaluación de exámenes de laboratorio 

3.8.2.1. Evaluación de Hematuria 

- Todos los casos sospechosos de hematuria (orina oscura y/o positividad de 

sangre en la tira reactiva) deben confirmarse mediante un examen microscópico 

de la orina, a fin de detectar la presencia real de hematíes en el sedimento. 

- Son muy frecuentes los casos de orinas oscuras sospechosamente hematúricas, 

pero con tira reactiva negativa y sedimento normal, tras la ingesta de alimentos 

(moras, remolacha, frambuesas, etc) o fármacos (rifampicina, ibuprofeno, 

nitrofurantoína, etc.) y por la presencia en orina de pigmentos metabólicos 

(bilirrubina, uratos, porfirinas, , etc). 

- En el caso específico de la hematuria microscópica aislada y asintomática, se 

recomienda confirmar su persistencia (2-3 muestras obtenidas durante un 

período de 2-4 semanas) antes de considerarla como clínicamente significativa. 

3.8.2.2. Evaluación de sangrado digestivo oculto 

- El riñón también requiere hierro para los procesos metabólicos así que la 

deficiencia o exceso férrico puede provocar funciones alteradas de 

las células renales. 

- El paciente en hemodiálisis pierde de 15 a 25 ml de sangre en cada diálisis, 

pérdidas adicionales se producen por sangramiento accidentales del acceso 

vascular, cirugía y sangramiento digestivo oculto. 

- La pérdida acumulativa de hierro por estas razones es de 1 a 2 g por año, que. 

3.8.3. Control de exámenes  

- El control de exámenes de laboratorio en los pacientes de hemodiálisis se 

realizara todos los meses control de la biometría hemática, Hb y Ho. Y el 

examen de control del metabolismo de hierro que es; hierro sérico, ferritina y 

SAT, IST, se realizara al ingreso del paciente y cada 3 meses. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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- La determinación del metabolismo de hierro realizarse cada 15 días después de 

la ultima dosis recibida de hierro intravenoso  

- En pacientes que reciben Epo en fase de corrección mientras no se obtenga la 

Hb deseada el metabolismo del hierro se realizara cada mes 

- Una vez logrado el nivel de Hb recomendado (11-12 g/dl) el índice de SAT y la 

ferritina sérica podrán medirse cada tres a seis meses 

3.8.4. Dosis de hierro 

Para administrar Hierro intravenosos, se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

a. El déficit absoluto de hierro caracterizado por ferritina sérica menor a 100ug/dl 

y/o IST <20% 

b. Déficit funcional de hierro caracterizado por ferritina > 100ug/l asociado a un 

IST <20%  esta situación más frecuente en los pacientes en hemodiálisis 

tratados con agentes estimulantes de eritropoyesis. 

Los pacientes deben tener un balance de hierro adecuado para alcanzar y mantener 

un valor de Hb 11mg/dl los pacientes anémicos en hemodiálisis los valores séricos 

de Hb 11 g/dl a alcanzar son 200 a 500 ug/dl e IST entre 30-50%  

Esquema de administración de hierro 

En los pacientes en hemodiálisis  alcanzar los objetivos  de hemoglobina mejora la 

calidad de vida y disminuye la mortalidad y el riesgo de hospitalizaciones  en estos 

pacientes  es muy difícil alcanzar los valores deseados de hemoglobina  si no se usa 

hierro intravenoso de forma regularla 

Dosis inicial o dosis de carga de hierro es 1000mg administrado en-10 sesiones 

de hemodiálisis consecutivas  

Dosis de mantenimiento de hierro  se debe usar una dosis semanal  de 25-

100mg/semana 

La via de administración del hierro en hemodiálisis se recomienda administrarlo 

intravenosa, especialmente se requiere eritropoyetina. El mismo que deberá se 
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enviado en trasfunción lenta, siendo este administrado en la ultima hora del 

tratamiento de hemodiálisis. 

Administración de hierro intravenoso 

El hierro intravenoso puede ser administrado según distintos esquemas de 

dosificación en las normas DOQI se propone  el siguiente protocolo 

Si la saturación de transferrina es < 20% y/o la ferritina es <100ngr/ml, deben 

administrarse  10 dosis de 100mg de hierro intravenoso posdialisis.  

Dos semanas después de la última dosis deben medirse hematocrito, IST y ferritina 

sérica, si estos valores  permanecen inferiores al 20% y 100 ngr respectivamente, 

debe realizarse otro curso de hierro intravenoso(100mg posdialisis por 10 dosis 0 

100 mg/Semana  por 10 semanas ) 

Si la saturación de transferrina  es de >20% y la ferritina mayor de 100 ngr/ml, pero 

el hematocrito es inferior a 33%y/o se requieren  dosis de eritropoyetina 

recombinante humana  más altas de las esperadas  

 Para mantener el hematocrito deseado, administrar 50-100 mg de hierro IV por 

semana (total 10 dosis). Si no hay respuesta administrar  un segundo curso de hierro 

intravenoso 

En la fase de corrección del hierro Hb <11 gr/dl los exámenes de metabolismo de 

hierro debe realizarse cada mes hasta alcanzar Hb deseada  

La dosis de mantenimiento de hierro intravenoso en el paciente con depósitos 

adecuados varia de 25-100mg/Semana  

Cuando el IST es >50%y/o la ferritina  mayor o igual a 800 gr/ml la suplementacion 

de hierro intravenoso debe suspenderse  por 3 meses y estos parámetros medidos 

nuevamente de este periodo 

3.8.5. Dosis de eritropoyetina 

Cuando hay anemia Hb <11g/dl dosis inicial de eritropoyetina de 100uikg/semana  

En la fase corrección debe adecuarse con el fin de aumentar 1-2g/dl 
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Si el aumento de Hb es menor de 1gr al mes  debe incrementarse al 25% la dosis 

usada 

Si el aumento de Hb es superior a 2gr/dl por mes habrá que disminuir  la dosis del 

25-50% o suspenderla transitoriamente. 

En la Etapa de Mantenimiento 

Una vez alcanzado el nivel de Hb deseado 11-12g/dl la dosis se  ajustarse según la 

evolución clínica y  la dosis de mantenimiento 

Si en esta etapa la Hb aumenta o desciende más de 1g/dl se justifica disminuir o 

aumentar la dosis de eritropoyetina en 25% o disminuir la frecuencia de 

administración  

Resistencia a Eritropoyetina  

Se define como la no consecución de los niveles de diana de Hb, sin causa 

justificada a pesar de la dosis de eritropoyetina >250u/kg/semana  

Causas de hiporespuesta a la eritropoyetina  

a) Déficit de hierro (Principal causa 

b) Sangrado activo(más frecuente digestivo, ginecológico) 

c) Inflamación 

d) infección/ sepsis  

e) neoplasia maligna 

f) intoxicación aluminica 

g) malnutrición y deficiencia vitamínicas 

h) hipotiroidismo 

i) dosis insuficiente de diálisis  

j) descartar todo lo anterior , sospechar aplasia pura de células roja 
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3.8.6. Transfusión Sanguínea  

Trasfundir concentrado de glóbulos rojos en pacientes con Hb debajo de 7 g/dl e  

ya que la capacidad de trasporte de oxigeno de la sangre con esta hemoglobina 

determina aumento del gasto cardiaco. 

En pacientes con falla cardiaca las trasfusiones se deben administrar lentamente 

durante el procedimiento dialítico. 

Se transfundirá concentrado de glóbulos rojos en pacientes con Hb por debajo de 

de 8 g/dl en pacientes mayores de 65 años con patología cardiovascular y/o 

respiratoria. 

3.8.7. Terapias coadyuvantes 

3.8.8. Vitamina C o Ácido ascórbico 

El ácido ascórbico está involucrado en varias fases del transporte del hierro, como 

agente reductor aumenta la liberación del hierro desde la ferritina y su movilización 

desde el sistema retículo endotelial (transferrina) esto lleva a un incremento en la 

disponibilidad del hierro, mejora la respuesta a los AEE en pacientes con depósitos 

férricos repletos, al facilitar la liberación del hierro tisular y su disponibilidad para 

la eritropoyesis. ,el  uso de vitamina C endovenosa en altas dosis exige control 

frecuente, por el riesgo de inducir oxalosis.se recomienda dosis en de 300 mg/iv 

post hemodiálisis infundida en unos tres minutos.. vía intravenosa debe ser lenta, 

aproximadamente en 5 minutos. 

Complejo B 

a. El complejo B al ser eliminadas durante la diálisis, requiere ser administrado 

2cm intravenoso post diálisis.  
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3.9. Diagrama de Atención de anemia en pacientes de hemodiálisis 
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Elaboración: Dra. Gloria Piedra 
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Si dosis Epoetina >250 UI/Kg/sem 

3.10. Algoritmo manejo de anemia en hemodiálisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

        .500– 150      Reservas inac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro de detención de ferropenia y significado 

Parámetro Significado Ferroterapia si 

Ferritina sérica 
Depósitos 

tisulares 

<100ug/l en 

hemodiálisis  

Índice de saturación 

de transferrina 

Hierro 

funcional 
< 20% 

FERRITIN

A 
STATUS DE HIERRO 

> 800 
Sobrecarga de hierro  

(Suspender por 3 meses) 

800 – 500 RESERVAS ADECUADAS 

500 – 150 Reservas inadecuadas si Hb < 8 g/l 

150 – 100 Reservas límites en pc. Tratados con EPO 

< 100 Reservas bajas en pc. Tratados con EPO 

Tratamiento individualizado 

Población general: 
Hb 11 – 12 gr/dl 

Siempre < 13 gr/dl 

Pacientes con ECV severa, 
DM EVP o historia 

trombosis Hb siempre <12 
gr/dl gr/dl 

O 
B 
J 
E 
T 
I 
V 

Hb < 11 gr/dl 
Evaluación depósito de HIERRO 

Si tratamiento preHD 
con AEE: Ajustar dosis 

Iniciar tratamiento AEE 

Epho    < 11  100 % 
11.1 – 12 75 % 
12-1 – 13 50 % 
    >13 25 % 

 
Formula: 

Pesox%x4/2000 
 

Objetivos:    Hb 1 – 2 gr/dl/mes 

Hb < 1 gr/dl/ mes: 
Dosis AEE 25 – 50% 

Hb 1  gr/dl/mes: 
Mantener dosis 

Hb > 12 gr/dl 
 Dosis AAE 25% 

Resistencia a AEE 

Elaboración: Dra. Gloria Piedra 
 

 Tratar con Hierro iv. 
Dosis inicial: 100 

Hb    2 gr/dl/ mes: 
Dosis AEE 25 – 50% 

Hb < 11 gr/dl Hb 11 – 12 gr/dl 

Dosis de carga: 1000 ml/10 sesiones 
Dosis de mantenimiento: 25-100 ml/ semana  
En fase de corrección: Hb<11 metabolismo 
fe/mes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. La mayoría de los pacientes no se realizaban los exámenes de laboratorio del 

metabolismo de hierro, porque no cuentan con los recursos necesarios y el 

laboratorio de la institución no posee reactivos para la realización de los 

exámenes, siendo estos los mismos que sirven para iniciar la administración del 

hierro y control en el paciente anémico, debido a esto la prescripción de 

administración de eritropoyetina no se basaba en el metabolismo de hierro. 

2. La trasfusión de concentrado de glóbulos rojos a pacientes en hemodiálisis se 

la realizan con diferentes niveles de Hb mas altos de lo que las normas lo 

indican, esto no solo incide en la salud del paciente por los riesgos que es 

expuesto en la transfusión sino que no permite la optimización de la sangre que 

puede ser utilizada en otro paciente que la necesite realmente. 

3. Los médicos del área no cuentan con un formato o condensado de prescripción 

de anemia en donde se registre los resultados  de laboratorio la medicación  que 

utiliza  que permita analizar en forma mensual la evolución de la anemia y 

complicaciones infecciosas del paciente 

4. La actualización de conocimiento en el personal médico es muy necesaria en el 

tratamiento de la anemia, debido a los constantes cambios tecnológicos que se 

dan y sobre todo deben estar dispuestos a modificar continuamente las 

conductas en beneficio de los pacientes. 

5. En los estudios realizados en los pacientes se evidencio que utilizando el 

examen de metabolismo de hierro y para la correcta dosificación de 

medicamentos de eritropoyetina y de hierro intravenoso para la anemia como lo 

indica las normas DOQI ,los costos del tratamiento disminuyeron y los 

pacientes presentaron mejoría en la anemia Aplicando la dosis y el esquema 

recomendado en el protocolo  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Gerente del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala: 

 Evalué el protocolo de atención para el tratamiento de la anemia de los pacientes 

de hemodiálisis 

 Entregue trípticos para médicos informando acerca de la atención adecuada 

sobre el manejo de anemia 

 Aplique el protocolo de atención para el tratamiento de la anemia de los 

pacientes de hemodiálisis  

 Actualizar los protocolos anualmente para el tratamiento de la anemia, 

basándose en las nuevas normas y tratamientos que se den. 

 Que considere e implemente la propuesta para mejorar la efectividad en el 

tratamiento, disminución de costos y uso irracional de los medicamentos en la 

institución 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO 

GUÍA DE ENTREVISTA A MEDICO NEFRÓLOGOS DE LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DE HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

TEMA: ANEMIA EN PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN EN HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA 

OBJETIVO: Analizar referentes teóricos generales y sustantivos de la anemia en 

pacientes con enfermedad renal crónica termina que se encuentran en hemodiálisis. 

Instrucciones: 

1. Los datos de la presente encuesta serán utilizados exclusivamente para el 

trabajo académico de graduación. 

2. No es necesario anotar datos ni referencias personales. 

3. Lea atentamente las preguntas y responda con la mayor veracidad posible 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una X el casillero 

correspondiente. 

5. Favor marcar una sola opción. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

1. ¿Realiza la recopilación de información acerca de la evolución de la anemia del 

paciente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Identifica usted los recursos necesarios para proveer servicios de atención en el 

tratamiento de anemia en los pacientes? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Cuenta usted con el correcto número de personal y la diversidad necesaria para 

proveer una atención de tratamiento de anemia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿El equipo es liderado por un medico certificado? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Los miembros del equipo tienen perfiles de la posición que definen sus calificación, 

roles, responsabilidades y área de acción? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Recibe capacitación permanente para el tratamiento de anemia en pacientes 

anémicos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Las prescripciones médicas para la suministración de medicamentos la realizan 

basándose a alguna norma de estandarización? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿El equipo evalúa periódicamente las necesidades de los pacientes que están a la 

espera de los servicios para identificar y responder rápidamente aquellos que están 

en una situación de emergencia o crisis? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. ¿Se ha implementado un protocolo de verificación de cliente para todos los servicios 

y procedimientos que ofrece la unidad de hemodiálisis? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. ¿Firma usted todas las órdenes, prescripciones y servicios documentados en el 

registro de salud al paciente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. ¿El equipo identifica miembros calificados del grupo para prescribir, administrar 

almacenar, manejar y desechar la medicación así como para registrar la información 

de medicación en el expediente del paciente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. ¿Revisa periódicamente cada prescripción del paciente  para valorar si la medicación 

es correcta, el uso de medicación múltiple y posibles interacciones medicamentosas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. ¿Cuándo los pacientes son transferidos a otro proveedor u organización, el equipo les 

provee una copia escrita del resumen de alta o la transferencia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 
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TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO 

GUÍA DE ENTREVISTA A MEDICO NEFRÓLOGOS DE LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS DE HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

TEMA: ANEMIA EN PACIENTES DE HEMODIÁLISIS. PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN EN HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA 

OBJETIVO: Analizar referentes teóricos generales y sustantivos de la anemia en 

pacientes con enfermedad renal crónica termina que se encuentran en hemodiálisis. 

Instrucciones: 

6. Los datos de la presente encuesta serán utilizados exclusivamente para el 

trabajo académico de graduación. 

7. No es necesario anotar datos ni referencias personales. 

8. Lea atentamente las preguntas y responda con la mayor veracidad posible 

9. No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una X el casillero 

correspondiente. 

10. Favor marcar una sola opción. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

1. ¿Identifica usted los recursos necesarios para proveer servicios de atención en el 

tratamiento de anemia en los pacientes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Tiene una lista actualizada del equipamiento utilizado para proveer los servicios 

adecuados en el tratamiento de la anemia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. ¿Provee usted información al paciente y a su familia con respecto a sus servicios? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Realiza controles del número de pacientes que no han asistido a sus citas 

programadas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Completan siempre la evaluación integral de cada paciente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Se evalúa al paciente la anemia por medio de medidas clínicas estandarizadas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Tiene acceso oportuno al laboratorio y a otros servicios de diagnostico para 

completar la valorización del paciente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. ¿Cuenta con el acceso a consultas especializadas para el tratamiento de anemia para 

completar la valoración del cliente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. ¿Se documenta los resultados de la valorización en la historia clínica de una forma 

claramente escrita y accesible para el médico que atiende al paciente y para las demás 

personas responsables del cuidado? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10. ¿El equipo comparte la valorización con sus pacientes y familiares en una forma 

oportuna, precisa y fácil de entender? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. ¿Se revisa periódicamente la valorización y la actualiza si el estado de salud del 

paciente cambia significativamente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. ¿Documenta todos los servicios recibidos por el cliente en su expediente clínico? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. ¿Se registran y archivan todos los incidentes relacionados con la administración de la 

medicación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. ¿Mantiene un completo y actualizado registro de cada paciente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

15. ¿El equipo usa un identificador único del cliente como un número determinado, para 

vincular al registro del paciente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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16. ¿Tiene un proceso estandarizado para mantener todos los análisis diagnósticos, 

servicios y medicamentos en el registro de salud del cliente, así como una lista de 

miembros del equipo involucrado en la atención del paciente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________
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Exámenes de control de metabolismo de hierro y administración de medicación del mes de 

enero del 2015. 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 
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No. HB HTO 
Fe 

sérico 
Ferritina IST 

Hierro 

Sacarosa 
Eritropoyetina 

Ácido 

fólico 

Ácido 

ascórbico 

Complejo 

B 
CGR 

1 12,12 36,36 89,50 109,30 19,00 8 8 30 12 3 - 

2 12,10 36,30 135,30 7283,00 118,70 8 8 30 12 3 - 

3 12,10 36,30 167,70 2230,00 132,00 8 8 30 12 3 - 

4 12,10 36,30 - - - 8 8 30 12 3 - 

5 12,00 36,00 - - - 8 8 30 12 3 - 

6 12,00 36,00 - - - 8 8 30 12 3 - 

7 12,00 36,00 - - - 8 8 30 12 3 - 

8 12,00 36,00 - - - 8 8 30 12 3 - 

9 11,90 35,70 - - - 8 8 30 12 3 - 

10 11,90 35,70 - - - 8 8 30 12 3 - 

11 11,90 35,70 - - - 8 8 30 12 3 - 

12 11,80 35,40 - - - 8 8 30 12 3 - 

13 11,70 35,10 - - - 8 8 30 12 3 - 

14 11,70 35,10 - - - 8 8 30 12 3 - 

15 11,00 33,00 - - - 8 8 30 12 3 - 

16 11,60 34,80 - - - 8 8 30 12 3 - 

17 11,60 34,80 - - - 8 8 30 12 3 - 

18 11,60 34,80 - - - 8 8 30 12 3 - 

19 11,60 34,80 - - - 8 8 30 12 3 - 

20 11,60 34,80 - - - 8 8 30 12 3 - 

21 11,50 34,50 - - - 8 8 30 12 3 - 

22 11,30 33,90 - - - 8 8 30 12 3 - 

23 11,15 33,45 - - - 8 8 30 12 3 - 

24 11,10 33,30 - - - 8 8 30 12 3 - 

25 11,05 33,15 - - - 8 8 30 12 3 - 

26 11,04 33,12 - - - 8 8 30 12 3 - 

27 11,03 33,09 - - - 8 8 30 12 3 - 
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1 11,00 33,00 - - - 10 12 30 12 3 - 

2 11,00 33,00 - - - 10 12 30 12 3 - 

3 10,40 31,20 - - - 10 12 30 12 3 - 

4 10,40 31,20 - - - 10 12 30 12 3 - 

5 10,40 31,20 - - - 10 12 30 12 3 - 

6 10,31 30,93 - - - 10 12 30 12 3 - 

7 10,30 30,90 - - - 10 12 30 12 3 - 

8 10,20 30,60 - - - 10 12 30 12 3 - 

9 10,20 30,60 - - - 10 12 30 12 3 - 

10 10,20 30,60 - - - 10 12 30 12 3 - 

11 10,20 30,60 - - - 10 12 30 12 3 - 

12 10,20 30,60 - - - 10 12 30 12 3 - 

13 10,12 30,36 - - - 10 12 30 12 3 - 

14 10,10 30,30 - - - 10 12 30 12 3 - 

15 10,10 30,30 - - - 10 12 30 12 3 - 

16 10,10 30,30 - - - 10 12 30 12 3 - 

17 10,20 30,60 - - - 10 12 30 12 3 - 

18 10,00 30,00 - - - 10 12 30 12 3 - 

19 10,00 30,00 - - - 10 12 30 12 3 - 

20 10,00 30,00 - - - 10 12 30 12 3 - 

21 9,90 29,70 - - - 10 12 30 12 3 - 

22 9,90 29,70 - - - 10 12 30 12 3 - 

23 9,90 29,70 - - - 10 12 30 12 3 - 

24 9,70 29,10 - - - 10 12 30 12 3 - 

25 9,70 29,10 - - - 10 12 30 12 3 - 

26 9,60 28,80 - - - 10 12 30 12 3 - 

27 9,50 28,50 - - - 10 12 30 12 3 - 

28 9,30 27,90 - - - 10 12 30 12 3 - 

  29 9,20 27,60 - - - 10 12 30 12 3 - 
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1 8,40 25,20 - - - 10 12 30 12 3 1 

2 8,10 24,30 - - - 10 12 30 12 3 1 

3 8,00 24,00 - - - 10 12 30 12 3 - 

4 7,40 22,20 - - - 10 12 30 12 3 1 

5 7,30 21,90 - - - 10 12 30 12 3 1 

6 7,20 21,60 - - - 10 12 30 12 3 - 

7 7,10 21,30 - - - 10 12 30 12 3 1 

8 7,10 21,30 - - - 10 12 30 12 3 1 

Anemia 

Grave <7 

1 7,00 21,00 - - - 10 12 30 12 3 1 

2 7,00 21,00 - - - 10 12 30 12 3 1 
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Indicador de clasificación de anemia en pacientes de hemodiálisis del mes de 

enero del 2015 

 

Indicador de anemia No. Pacientes % 

Sin anemia >11.1 27 41% 

Leve 9.1 - 11 29 44% 

Moderada 7.1 - 9 8 12% 

Grave <7 2 3% 

Total 66 100% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 

 

En el mes de Enero de los 66 pacientes que se encuentran recibiendo el tratamiento 

de hemodiálisis; 27 de ellos que representan el 41% no tienen anemia, 29 pacientes 

que representan el 44% tienen una anemia leve, 8 pacientes que representan el 12% 

están con anemia moderada, 2 de ellos que representan el 3% tienen anemia grave. 

Indicador de anemia en pacientes de hemodiálisis del mes de enero del 2015 

41%

44%

12%

3%

Indicador de anemia en pacientes de hemodialisis 
en el mes de Enero del 2015

Sin anemia >11.1 Leve 9.1 - 11 Moderada 7.1 - 9 Grave <7
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Indicador de anemia No. Pacientes % 

Sin anemia >11.1 27 41% 

Anémicos < 11 39 59% 

Total 66 100% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 

 

En el mes de Enero de los 66 pacientes que se encuentran recibiendo el tratamiento 

de hemodiálisis; 17 de ellos que representan el 41% no presentan anemia con un 

hemoglobina >11.1, mientras que 39 pacientes que representan el 59% tienen 

anemia con una hemoglobina <11. 

 

 

 

41%

59%

Indicador de anemia en pacientes de 
hemodialisis en el mes de Enero del 2015

Sin anemia >11.1 Anemicos < 11
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Costos de medicación para el tratamiento de la anemia en pacientes de 

hemodiálisis del mes de enero del 2015 

 

N° Pacientes Medicación Precios Total 

606 Hierro Sacarosa 1,90 1151,40 

684 Eritropoyetina 1,98 1354,32 

1980 Ácido fólico 4,00 7920,00 

792 Ácido ascórbico 0,50 396,00 

198 Complejo B 0,06 12,67 

8 CGR 61,00 488,00 

Total 11322,39 
Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala. 

 

 

Costos de exámenes de biometría para la evaluación de la hemoglobina y el 

hematocrito de los pacientes de hemodiálisis del mes de enero del 2015 

 

N° Pacientes 
Exámenes de 

laboratorio 
Precios Total 

66 Biometría hemática 6,00 396,00 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala. 
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Exámenes de control de metabolismo de hierro y administración de medicación del mes de febrero del 2015. 
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No. HB HTO 
Hierro 

Sacarosa 
Eritropoyetina 

Ácido 

fólico 

Ácido 

ascórbico 

Complejo 

B 
CGR 

1 12,30 36,90 8 8 30 12 3 - 

2 12,20 36,60 8 8 30 12 3 - 

3 12,20 36,60 8 8 30 12 3 - 

4 12,10 36,30 8 8 30 12 3 - 

5 12,10 36,30 8 8 30 12 3 - 

6 12,10 36,30 8 8 30 12 3 - 

7 12,00 36,00 8 8 30 12 3 - 

8 12,00 36,00 8 8 30 12 3 - 

9 12,00 36,00 8 8 30 12 3 - 

10 12,00 36,00 8 8 30 12 3 - 

11 11,80 35,40 8 8 30 12 3 - 

12 11,80 35,40 8 8 30 12 3 - 

13 11,60 34,80 8 8 30 12 3 - 

14 11,50 34,50 8 8 30 12 3 - 

15 11,50 34,50 8 8 30 12 3 - 

16 11,20 33,60 8 8 30 12 3 - 

17 11,20 33,60 8 8 30 12 3 - 

18 11,20 33,60 8 8 30 12 3 - 

19 11,10 33,30 8 8 30 12 3 - 

20 11,10 33,30 8 8 30 12 3 - 

21 11,10 33,30 8 8 30 12 3 - 
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1 11,00 33,00 8 8 30 12 3 - 

2 10,90 32,70 10 12 30 12 3 - 

3 10,90 32,70 10 12 30 12 3 - 

4 10,90 32,70 10 12 30 12 3 - 

5 10,80 32,40 10 12 30 12 3 - 

6 10,70 32,10 10 12 30 12 3 - 

7 10,60 31,80 10 12 30 12 3 - 

8 10,60 31,80 10 12 30 12 3 - 

9 10,50 31,50 10 12 30 12 3 - 

10 10,40 31,20 10 12 30 12 3 - 

11 10,40 31,20 10 12 30 12 3 - 

12 10,30 30,90 10 12 30 12 3 - 

13 10,20 30,60 10 12 30 12 3 - 

14 10,20 30,60 10 12 30 12 3 - 

15 10,10 30,30 10 12 30 12 3 - 

16 10,10 30,30 10 12 30 12 3 - 

17 10,10 30,30 10 12 30 12 3 - 

18 9,90 29,70 10 12 30 12 3 - 

19 9,90 29,70 10 12 30 12 3 - 

20 9,80 29,40 10 12 30 12 3 - 

21 9,70 29,10 10 12 30 12 3 - 

22 9,60 28,80 10 12 30 12 3 - 

23 9,60 28,80 10 12 30 12 3 - 

24 9,50 28,50 10 12 30 12 3 - 

25 9,40 28,20 10 12 30 12 3 - 

26 9,40 28,20 10 12 30 12 3 - 

27 9,30 27,90 10 12 30 12 3 - 

28 9,10 27,30 10 12 30 12 3 - 

29 9,10 27,30 10 12 30 12 3 - 

30 9,10 27,30 10 12 30 12 3 - 
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1 9,00 27,00 10 12 30 12 3 1 

2 8,80 26,40 10 12 30 12 3 - 

3 8,80 26,40 10 12 30 12 3 - 

4 8,70 26,10 10 12 30 12 3 - 

  5 8,60 25,80 10 12 30 12 3 1 
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 6 8,60 25,80 10 12 30 12 3 1 

7 8,50 25,50 10 12 30 12 3 - 

8 8,40 25,20 10 12 30 12 3 1 

9 8,20 24,60 10 12 30 12 3 1 

10 8,20 24,60 10 12 30 12 3 1 

11 8,20 24,60 10 12 30 12 3 - 

12 8,10 24,30 10 12 30 12 3 1 

13 8,10 24,30 10 12 30 12 3 - 

14 8,00 24,00 10 12 30 12 3 - 

15 8,00 24,00 10 12 30 12 3  

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad 

de Machala. 
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Indicador de clasificación de anemia en pacientes de hemodiálisis del mes de 

febrero del 2015 

 

Indicador de anemia No. Pacientes % 

Sin anemia >11.1 21 30% 

Leve 9.1 - 11 15 22% 

Moderada 7.1 - 9 30 43% 

Total 69 100% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

En el mes de Febrero de los 66 pacientes que se encuentran recibiendo el 

tratamiento de hemodiálisis; 21 de ellos que representan el 30% no tienen anemia, 

15 pacientes que representan el 22% tienen una anemia leve, 30 pacientes que 

representan el 43% están con anemia moderada. 

 

 

 

16%

11%

22%

51%

Indicador de anemia en pacientes de hemodialisis 
en el mes de Febrero del 2015

Sin anemia >11.1 Leve 9.1 - 11 Moderada 7.1 - 9 Total
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Indicador de anemia en pacientes de hemodiálisis del mes de febrero del 2015 

 

Indicador de anemia No. Pacientes % 

Sin anemia >11.1 21 30% 

Anémicos < 11 45 70% 

Total 66 100% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala. 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

En el mes de Febrero de los 66 pacientes que se encuentran recibiendo el 

tratamiento de hemodiálisis; 21 de ellos que representan el 30% no presentan 

anemia con un hemoglobina >11.1, mientras que 45 pacientes que representan el 

70% tienen anemia con una hemoglobina <11. 

 

 

32%

68%

Indicador de anemia en pacientes de 
hemodialisis en el mes de Febrero del 2015

Sin anemia >11.1 Anemicos < 11
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Costos de medicación para el tratamiento de la anemia en pacientes de 

hemodiálisis del mes de febrero del 2015 

 

N° Pacientes Medicación Precios Total 

616 Hierro Sacarosa 1,90 1170,40 

704 Eritropoyetina 1,98 1393,92 

1980 Acido fólico 4,00 7920,00 

792 Acido ascórbico 0,50 396,00 

198 Complejo B 0,06 12,67 

7 CGR 61,00 427,00 

Total 11319,99 
 

 

Costos de exámenes de biometría para la evaluación de la hemoglobina y el 

hematocrito de los pacientes de hemodiálisis del mes de febrero del 2015 

 

N° Pacientes Examen de laboratorio Precios Total 

66 Biometría hemática 6,00 396,00 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala. 
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Exámenes de control de metabolismo de hierro y administración de medicación del mes de marzo del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 
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No. HB HTO 
Hierro 

Sacarosa 
Eritropoyetina 

Ácido 

fólico 

Ácido 

ascórbico 

Complejo 

B 
CGR 

1 12,30 36,90 8 8 30 12 3 - 

2 12,30 36,90 8 8 30 12 3 - 

3 12,30 36,90 8 8 30 12 3 - 

4 12,10 36,30 8 8 30 12 3 - 

5 12,00 36,00 8 8 30 12 3 - 

6 12,00 36,00 8 8 30 12 3 - 

7 11,90 35,70 8 8 30 12 3 - 

8 11,80 35,40 8 8 30 12 3 - 

9 11,60 34,80 8 8 30 12 3 - 

10 11,40 34,20 8 8 30 12 3 - 

11 11,40 34,20 8 8 30 12 3 - 

12 11,30 33,90 8 8 30 12 3 - 

13 11,20 33,60 8 8 30 12 3 - 

14 11,20 33,60 8 8 30 12 3 - 

15 11,10 33,30 8 8 30 12 3 - 

16 11,10 33,30 8 8 30 12 3 - 

17 11,10 33,30 8 8 30 12 3 - 

18 11,10 33,30 8 8 30 12 3 - 

19 11,10 33,30 8 8 30 12 3 - 
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1 11,00 33,00 8 8 30 12 3 - 

2 11,00 33,00 8 8 30 12 3 - 

3 11,00 33,00 8 8 30 12 3 - 

4 11,00 33,00 8 8 30 12 3 - 

5 10,90 32,70 10 12 30 12 3 - 

6 10,70 32,10 10 12 30 12 3 - 

7 10,60 31,80 10 12 30 12 3 - 

8 10,60 31,80 10 12 30 12 3 - 

9 10,50 31,50 10 12 30 12 3 - 

10 10,50 31,50 10 12 30 12 3 - 

11 10,50 31,50 10 12 30 12 3 - 

12 10,40 31,20 10 12 30 12 3 - 

13 10,30 30,90 10 12 30 12 3 - 

14 10,20 30,60 10 12 30 12 3 - 

15 10,20 30,60 10 12 30 12 3 - 

16 10,20 30,60 10 12 30 12 3 - 

17 10,20 30,60 10 12 30 12 3 - 

18 10,20 30,60 10 12 30 12 3 - 

19 10,10 30,30 10 12 30 12 3 - 

20 10,10 30,30 10 12 30 12 3 - 

21 9,90 29,70 10 12 30 12 3 - 

22 9,90 29,70 10 12 30 12 3 - 

23 9,90 29,70 10 12 30 12 3 - 

24 9,87 29,61 10 12 30 12 3 - 

25 9,80 29,40 10 12 30 12 3 - 

26 9,80 29,40 10 12 30 12 3 - 

27 9,70 29,10 10 12 30 12 3 - 

28 9,70 29,10 10 12 30 12 3 - 

29 9,70 29,10 10 12 30 12 3 - 

30 9,60 28,80 10 12 30 12 3 - 

31 9,50 28,50 10 12 30 12 3 - 

32 9,50 28,50 10 12 30 12 3 - 

33 9,40 28,20 10 12 30 12 3 - 

34 9,30 27,90 10 12 30 12 3 - 

35 9,30 27,90 10 12 30 12 3 - 

36 9,20 27,60 10 12 30 12 3 - 

  37 9,20 27,60 10 12 30 12 3 - 
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 38 9,10 27,30 10 12 30 12 3 - 
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1 8,70 26,10 10 12 30 12 3 - 

2 8,50 25,50 10 12 30 12 3 1 

3 8,50 25,50 10 12 30 12 3 1 

4 8,40 25,20 10 12 30 12 3 - 

5 8,20 24,60 10 12 30 12 3 1 

6 8,10 24,30 10 12 30 12 3 - 

7 8,00 24,00 10 12 30 12 3 1 

8 8,00 24,00 10 12 30 12 3 - 

9 7,90 23,70 10 12 30 12 3 - 
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Indicador de clasificación de anemia en pacientes de hemodiálisis del mes de 

marzo del 2015 

 

Indicador de anemia No. Pacientes % 

Sin anemia >11.1 19 29% 

Leve 9.1 - 11 38 58% 

Moderada 7.1 - 9 9 14% 

Total 66 100% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila 

de la ciudad de Machala. 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

En el mes de Marzo de los 66 pacientes que se encuentran recibiendo el tratamiento 

de hemodiálisis; 19 de ellos que representan el 29% no tienen anemia, 38 pacientes 

que representan el 58% tienen una anemia leve, 9 pacientes que representan el 14% 

están con anemia moderada. 

 

 

14%

29%

7%

50%

Indicador de anemia en pacientes de hemodialisis 
en el mes de Marzo del 2015

Sin anemia >11.1 Leve 9.1 - 11 Moderada 7.1 - 9 Total
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Indicador de anemia en pacientes de hemodiálisis del mes de marzo del 2015 

 

Indicador de anemia No. Pacientes % 

Sin anemia >11.1 19 29% 

Anémicos < 11 47 71% 

Total 66 100% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

En el mes de Marzo de los 66 pacientes que se encuentran recibiendo el tratamiento 

de hemodiálisis; 19 de ellos que representan el 29% no presentan anemia con un 

hemoglobina >11.1, mientras que 47 pacientes que representan el 71% tienen 

anemia con una hemoglobina <11. 

 

 

29%

71%

Indicador de anemia en pacientes de 
hemodialisis en el mes de Marzo del 2015

Sin anemia >11.1 Anemicos < 11
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Costos de medicación para el tratamiento de la anemia en pacientes de 

hemodiálisis del mes de marzo del 2015 

 

N° Pacientes Medicación Precios Total 

614 Hierro Sacarosa 1,90 1166,60 

700 Eritropoyetina 1,98 1386,00 

1980 Acido fólico 4,00 7920,00 

792 Acido ascórbico 0,50 396,00 

198 Complejo B 0,06 12,67 

4 CGR 61,00 244,00 

Total 11125,27 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 

 

 

Costos de exámenes de biometría para la evaluación de la hemoglobina y el 

hematocrito de los pacientes de hemodiálisis del mes de marzo del 2015 

  

N° Pacientes 
Exámenes de 

laboratorio 
Precios Total 

66 Biometría hemática 6,00 396,00 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala. 
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Evaluación de anemia en pacientes de hemodiálisis en los meses de Enero 

Febrero y Marzo 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila 

de la ciudad de Machala. 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

En el primer trimestre del año 2015 se evaluó la anemia de 66 pacientes que reciben 

tratamiento de hemodiálisis en donde; el mes de enero 39 pacientes presentaban 

anemia y 27 no la presentaban, en el mes de febrero 45pacientes tenían anemia y 

21 de ellos no, del mes de marzo 47 pacientes estuvieron anémicos y 19 de ellos no 

tenían anemia. 

 

 

Enero Febrero Marzo

39

45
47

27

21
19

Control de anemia en pacientes de hemodialisis

Anemicos Sin anemia

Meses Anémicos Sin anemia 

Enero 39 27 

Febrero 45 21 

Marzo 47 19 
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Evaluación de medicación administrada en el tratamiento de anemia en 

pacientes de hemodiálisis en los meses de Enero Febrero y Marzo 

 

Meses 
Hierro 

Sacarosa 
Eritropoyetina 

Acido 

fólico 

Acido 

ascórbico 

Complejo 

B 
CGR 

Enero 606 684 1980 792 198 8 

Febrero 616 704 1980 792 198 7 

Marzo 614 700 1980 792 198 4 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 

 

En el primer trimestre del año 2015 se evaluó la anemia de 66 pacientes que reciben 

tratamiento de hemodiálisis en donde se evidencia que los niveles de administración 

tanto de hierro sacarosa, eritropoyetina, acido fólico, acido ascórbico, complejo b y 

concentrado de glóbulos rojos, se la suministro todos los tres meses de manera 

semejante. 
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Costos de medicación en los meses de Enero Febrero y Marzo 

 

Medicación Total % 

Hierro Sacarosa 3488,40 10,33% 

Eritropoyetina 4134,24 12,24% 

Acido fólico 23760,00 70,36% 

Acido ascórbico 1188,00 3,52% 

Complejo B 38,02 0,11% 

CGR 1159,00 3,43% 

Total 33767,66 100,00% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala. 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

Los costos del primer trimestre fueron; $3.488,40 de hierro sacarosa que representa 

el 10,33% del total de los costos, $4.134,24 de eritropoyetina que representan el 

12,24%, $23.760,00 en acido fólico representando el 70,36% de los costos,$ 

1188,00 en acido ascórbico que representa el 3,52%, $38,03 en complejo B 

representando el 0,11%, $1.159,00 en concentrado de glóbulos rojos representando 

el 3,43%. 

 

 

0,11% 12,24%

70,36%

3,43%

11%
3,43%

Gastos de medicacion de $33,767,66 USD, en los meses de 
Enero, Febrero y Marzo

Hierro Sacarosa Eritropoyetina Acido folico Acido ascorbico Complejo B CGR
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Costos de exámenes de laboratorio en los meses de Enero Febrero y Marzo 

 

N° 

Pacientes Meses 

Exámenes de 

laboratorio Precios Total 

66 3 Biometría hemática 6,00 1188,00 

Total 1188,00 
Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala. 

 

Costos de gatos de medicación y exámenes de laboratorio en los meses de Enero 

Febrero y Marzo 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila 

de la ciudad de Machala. 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

Los costos del primer trimestre fueron de 33.767,66 que corresponden a la 

medicación y que representa un 96,60%, mientras que $ 1.188,00 son de exámenes 

de laboratorio representando el 3,40%. 

 

96,60%

3,40

Gastos de $ 38.493,66 USD. en medicacion y examenes de 
laboratorio

Medicacion Examenes de laboratorio

Descripción Costo % 

Medicación 33767,66 96,60% 

Exámenes de laboratorio 1188,00 3,40% 

Total 34955,66 100,00% 
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Exámenes de control de metabolismo de hierro y administración de medicación del mes de abril del 2015. 

        HB Metabolismo de hierro       
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No. Peso Anterior Actual 
Fe 

serico 
Ferritina IST 

Hierro 

Sacarosa 
Eritropoyetina 

Acido 

folico 

Acido 

ascorbico 

Complejo 

B 
CGR 

1 73 12,30 13,90 100,00 1050,00 37,00 4 4 30 8 3 - 

2 47 12,30 13,80 100,50 2500,00 35,00 4 2 30 8 3 - 

3 45 12,30 13,80 104,00 2200,00 40,00 4 2 30 8 3 - 

4 53 12,10 13,70 140,00 1300,00 38,00 4 3 30 8 3 - 

5 53 12,00 13,60 79,00 94,00 19,00 10 3 30 8 3 - 

6 63 12,00 13,00 106,10 1481,00 39,00 4 3 30 8 3 - 

7 80 11,90 12,90 105,50 1450,00 38,00 4 12 30 8 3 - 

8 60 11,80 12,90 100,00 139,80 42,00 4 6 30 8 3 - 

9 56 11,60 12,80 104,90 134,90 39,00 4 6 30 8 3 - 

10 55 11,40 12,80 101,20 1720,00 42,00 4 6 30 8 3 - 

11 67 11,40 12,70 92,40 2510,00 135,50 - 7 30 8 3 - 

12 55 11,30 12,60 185,60 2100,00 39,00 4 6 30 8 3 - 

13 71 11,20 12,60 184,00 2270,00 132,00 - 7 30 8 3 - 

14 62 11,20 12,60 167,70 129,80 31,00 4 6 30 8 3 - 

15 42 11,10 12,60 97,40 2150,00 115,00 - 4 30 8 3 - 

16 63 11,10 12,50 169,00 2000,00 130,00 - 6 30 8 3 - 

17 71 11,10 12,50 160,00 894,04 43,10 4 7 30 8 3 - 

18 60 11,10 12,40 63,40 143,00 40,00 4 6 30 8 3 - 

19 65 11,10 12,30 107,30 898,15 39,00 4 6 30 8 3 - 

20 74 11,00 12,30 104,00 151,30 39,00 4 11 30 8 3 - 

21 60 11,00 12,20 106,10 2200,00 50,00 4 9 30 8 3 - 

22 47 11,00 12,20 125,00 1752,00 60,40 - 7 30 8 3 - 

23 72 11,00 12,10 82,10 1200,00 58,60 - 11 30 8 3 - 

24 40 10,90 12,10 99,00 2800,00 40,60 4 8 30 8 3 - 

25 51 10,70 12,10 128,00 1300,00 38,00 4 10 30 8 3 - 

26 40 10,60 12,10 103,11 145,00 39,00 4 8 30 8 3 - 

27 55 10,60 12,00 101,80 141,40 41,00 4 11 30 8 3 - 

28 83 10,50 12,00 106,10 1400,50 39,00 4 17 30 8 3 - 

29 57 10,50 12,00 103,00 1030,00 34,00 4 11 30 8 3 - 

30 60 10,50 12,00 98,00 2800,00 39,00 4 12 30 8 3 - 

31 62 10,40 11,90 184,40 2240,00 125,80 - 12 30 8 3 - 

32 78 10,30 11,80 166,10 132,80 37,00 4 16 30 8 3 - 

33 65 10,20 11,80 99,60 144,60 35,00 4 13 30 8 3 - 

34 38 10,20 11,60 108,50 122,30 21,00 4 8 30 8 3 - 

35 48 10,20 11,50 91,50 2110,00 46,00 4 10 30 8 3 - 

36 63 10,20 11,50 99,00 149,60 38,00 4 13 30 8 3 - 

37 70 10,20 11,30 112,20 2000,00 39,00 4 14 30 8 3 - 

38 74 10,10 11,20 93,60 145,00 39,00 4 15 30 8 3 - 

39 44 10,10 11,10 69,00 135,00 38,00 4 9 30 8 3 - 

40 57 9,90 11,10 101,20 1500,00 46,00 4 11 30 8 3 - 
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1 62 9,90 11,00 100,60 2100,00 46,70 4 12 30 8 3 - 

2 58 9,90 11,00 76,10 2500,00 40,00 4 12 30 8 3 - 

3 69 9,87 10,80 80,00 2100,00 194,00 - 14 30 8 3 - 

4 102 9,80 10,80 121,00 2600,00 135,00 - 20 30 8 3 - 

5 66 9,80 10,70 140,80 2004,50 28,00 4 13 30 8 3 - 

6 57 9,70 10,60 120,00 2380,00 120,80 - 11 30 8 3 - 

7 57 9,70 10,60 167,90 99,30 19,00 10 11 30 8 3 - 

8 54 9,70 10,50 89,50 2100,00 38,00 4 11 30 8 3 - 

9 80 9,60 10,50 140,00 150,60 38,00 4 16 30 8 3 - 

10 60 9,50 10,50 105,50 2400,00 45,00 4 12 30 8 3 - 

11 44 9,50 10,40 103,00 1400,00 39,00 4 9 30 8 3 - 

12 65 9,40 10,30 100,00 828,00 40,00 4 13 30 8 3 - 

13 55 9,30 10,10 79,00 7283,00 118,70 - 11 30 8 3 - 

14 95 9,30 10,10 135,30 1043,00 38,00 4 19 30 8 3 - 

15 65 9,20 10,00 93,00 1030,00 40,00 4 13 30 8 3 - 

  16 53 9,20 10,00 93,70 2000,00 138,20 - 11 30 8 3 - 
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17 60 9,10 9,70 84,00 1049,00 43,70 4 12 30 8 3 - 

18 55 8,70 9,70 75,60 158,80 40,00 4 11 30 8 3 - 

19 54 8,50 9,60 111,60 125,60 38,00 4 11 30 8 3 - 

20 46 8,50 9,50 94,20 97,80 14,00 10 9 30 8 3 - 

21 58 8,40 9,50 60,00 94,50 16,00 10 12 30 8 3 - 

22 74 8,20 9,40 79,00 94,00 41,00 10 15 30 8 3 - 

23 43 8,10 9,20 74,30 416,80 42,00 10 9 30 8 3 - 

24 49 8,00 9,20 57,80 873,90 29,30 4 10 30 8 3 - 

25 63 8,00 9,20 90,00 108,00 17,00 10 13 30 8 3 - 

26 57 7,90 9,10 60,00 98,00 15,00 10 11 30 8 3 - 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 
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Indicador de clasificación de anemia en pacientes de hemodiálisis del mes de 

abril del 2015 

 

Indicador de anemia No. Pacientes % 

Sin anemia >11.1 40 61% 

Leve 9.1 - 11 26 39% 

Total 66 100% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

En el mes de Abril de los 66 pacientes que se encuentran recibiendo el tratamiento 

de hemodiálisis; 40 de ellos que representan el 61% no tienen anemia, 26 pacientes 

que representan el 39% tienen una anemia leve. 

 

 

61%

39%

Indicador de anemia en pacientes de hemodialisis 
en el mes de Marzo del 2015

Sin anemia >11.1 Leve 9.1 - 11
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Costos de medicación para el tratamiento de la anemia en pacientes de 

hemodiálisis del mes de abril del 2015 

 

N° Pacientes Medicación Precios Total 

264 Hierro Sacarosa 1,90 501,60 

655 Eritropoyetina 1,98 1297,74 

1980 Acido fólico 4,00 7920,00 

528 Acido ascórbico 0,50 264,00 

198 Complejo B 0,06 12,67 

0 CGR 61,00 0,00 

Total 9996,01 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

Costos de exámenes de biometría para la evaluación de la hemoglobina y el 

hematocrito de los pacientes de hemodiálisis del mes de abril del 2015 

 

N° Pacientes 

Examen 

Laboratorio Costo Total 

66 Ferritina 9,00 594,00 

66 Hierro sérico 5,00 330,00 

66 IST 9,00 594,00 

66 Biometría hemática  6,00 396,00 

Total 1914,00 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 
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Exámenes de control de metabolismo de hierro y administración de medicación del mes de mayo del 2015. 

        HB  Metabolismo de hierro       
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No. Peso Anterior Actual Fe sérico Ferritina IST 
Hierro 

Sacaroso 
Eritropoyetina 

Acido 

folico 

Acido 

ascorbico 

Complejo 

B 
CGR 

1 70 13,90 13,00 - - - 4 7 30 8 3 - 

2 48 13,80 12,90 - - - 4 5 30 8 3 - 

3 46 13,80 12,90 - - - 4 5 30 8 3 - 

4 54 13,70 12,80 - - - 4 5 30 8 3 - 

5 50 13,60 12,90 - - - 4 5 30 8 3 - 

6 61 13,00 12,90 - - - 4 6 30 8 3 - 

7 79 12,90 12,70 - - - 4 8 30 8 3 - 

8 61 12,90 12,70 - - - 4 6 30 8 3 - 

9 55 12,80 12,70 - - - 4 6 30 8 3 - 

10 55 12,80 12,70 - - - 4 6 30 8 3 - 

11 57 12,70 12,70 - - - - 6 30 8 3 - 

12 55 12,60 12,60 - - - 4 6 30 8 3 - 

13 72 12,60 12,40 - - - - 11 30 8 3 - 

14 61 12,60 12,40 - - - 4 9 30 8 3 - 

15 43 12,60 12,30 - - - - 6 30 8 3 - 

16 63 12,50 12,30 - - - - 9 30 8 3 - 

17 71 12,50 12,30 - - - 4 11 30 8 3 - 

18 60 12,40 12,20 - - - 4 9 30 8 3 - 

19 65 12,30 12,20 - - - 4 10 30 8 3 - 

20 73 12,30 12,20 - - - 4 11 30 8 3 - 

21 60 12,20 12,20 - - - 4 9 30 8 3 - 

22 47 12,20 12,20 - - - - 7 30 8 3 - 

23 71 12,10 12,20 - - - - 11 30 8 3 - 

24 40 12,10 12,20 - - - 4 6 30 8 3 - 

25 51 12,10 12,20 - - - 4 8 30 8 3 - 

26 40 12,10 12,20 - - - 4 6 30 8 3 - 

27 54 12,00 12,10 - - - 4 8 30 8 3 - 

28 83 12,00 12,10 - - - 4 12 30 8 3 - 

29 57 12,00 12,10 - - - 4 8 30 8 3 - 

30 60 12,00 12,00 - - - 4 9 30 8 3 - 

31 61 11,90 12,00 - - - - 9 30 8 3 - 

32 78 11,80 12,00 - - - 4 12 30 8 3 - 

33 65 11,80 12,00 - - - 4 10 30 8 3 - 

34 40 11,60 12,00 - - - 4 6 30 8 3 - 

35 48 11,50 12,10 - - - 4 10 30 8 3 - 

36 63 11,50 12,10 - - - 4 13 30 8 3 - 

37 70 11,30 11,70 - - - 4 14 30 8 3 - 

38 75 11,20 11,50 - - - 4 15 30 8 3 - 

39 44 11,10 11,40 - - - 4 9 30 8 3 - 

40 58 11,10 11,40 - - - 4 12 30 8 3 - 

41 62 11,00 11,30 - - - 4 12 30 8 3 - 

42 59 11,00 11,30 - - - 4 12 30 8 3 - 

43 69 10,80 11,20 - - - - 14 30 8 3 - 

44 103 10,80 11,20 - - - - 21 30 8 3 - 

45 66 10,70 11,20 - - - 4 13 30 8 3 - 

46 58 10,60 11,20 - - - - 12 30 8 3 - 

47 57 10,60 11,20 - - - 4 11 30 8 3 - 

48 55 10,50 11,20 - - - 4 11 30 8 3 - 

49 80 10,50 11,20 - - - 4 16 30 8 3 - 

50 60 10,50 11,10 - - - 4 12 30 8 3 - 

51 44 10,40 11,10 - - - 4 9 30 8 3 - 

52 65 10,30 11,10 - - - 4 13 30 8 3 - 

53 54 10,10 11,10 - - - - 11 30 8 3 - 

54 95 10,10 11,10 - - - 4 19 30 8 3 - 

55 66 10,00 11,10 - - - 4 13 30 8 3 - 

  56 53 10,00 11,10 - - - - 11 30 8 3 - 
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57 61 9,70 11,10 - - - 4 15 30 8 3 - 

58 55 9,70 11,10 - - - 4 14 30 8 3 - 

59 55 9,60 11,10 - - - 4 14 30 8 3 - 
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1 47 9,50 10,80 94,00 100,00 19 4 12 30 8 3 - 

2 60 9,50 10,80 66,00 120,00 20 4 15 30 8 3 - 

3 74 9,40 10,60 80,00 104,00 44 4 19 30 8 3 - 

4 44 9,20 10,60 87,00 480,00 41 4 11 30 8 3 - 

5 49 9,20 10,50 70,00 650,00 30 4 12 30 8 3 - 

6 62 9,20 10,30 84,00 150,00 20 4 16 30 8 3 - 

7 57 9,10 10,20 65,00 104,00 20 4 14 30 8 3 - 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 
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Indicador de clasificación de anemia en pacientes de hemodiálisis del mes de 

mayo del 2015 

 

Indicador de anemia No. Pacientes % 

Sin anemia >11.1 59 89% 

Leve 9.1 - 11 7 11% 

Total 66 100% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

En el mes de Mayo de los 66 pacientes que se encuentran recibiendo el tratamiento 

de hemodiálisis; 59 de ellos que representan el 89% no presentan anemia con un 

hemoglobina >11.1, mientras que 7 pacientes que representan el 11% tienen anemia 

leve con una hemoglobina <11. 

 

 

89%

11%

Indicador de anemia en pacientes de hemodialisis 
en el mes de Mayo del 2015

Sin anemia >11.1 Leve 9.1 - 11
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Costos de medicación para el tratamiento de la anemia en pacientes de 

hemodiálisis del mes de mayo del 2015 

 

Cantidad Medicación Precios Total 

216 Hierro Sacarosa 1,90 410,40 

633 Eritropoyetina 1,98 1254,18 

300 Acido fólico 4,00 1200,00 

80 Acido ascórbico 0,50 40,00 

30 Complejo B 0,06 1,92 

0 CGR 61,00 0,00 

Total 2906,50 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila 

de la ciudad de Machala. 

 

Costos de exámenes de biometría para la evaluación de la hemoglobina y el 

hematocrito de los pacientes de hemodiálisis del mes de mayo del 2015 

 

N° Pacientes Examen Laboratorio Costo Total 

7 Ferritina 9,00 63 

7 Hierro sérico  5,00 35 

7 IST 9,00 63 

66 Biometría hemática  6,00 396 

Total 557,00 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila 

de la ciudad de Machala. 
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Exámenes de control de metabolismo de hierro y administración de medicación del mes de junio del 2015. 

        HB Metabolismo de hierro       
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No. Peso Anterior Actual Fe sérico Ferritina IST 
Hierro 

Sacarosa 
Eritropoyetina 

Acido 

folico 

Acido 

ascorbico 

Complejo 

B 
CGR 

1 70 13,90 12,90 - - - 4 7 30 8 3 - 

2 48 13,80 12,90 - - - 4 5 30 8 3 - 

3 46 13,80 12,90 - - - 4 5 30 8 3 - 

4 54 13,70 12,90 - - - 4 5 30 8 3 - 

5 50 13,60 12,90 - - - 4 5 30 8 3 - 

6 61 13,00 12,80 - - - 4 6 30 8 3 - 

7 79 12,90 12,80 - - - 4 8 30 8 3 - 

8 61 12,90 12,80 - - - 4 6 30 8 3 - 

9 55 12,80 12,80 - - - 4 6 30 8 3 - 

10 55 12,80 12,80 - - - 4 6 30 8 3 - 

11 57 12,70 12,70 - - - - 6 30 8 3 - 

12 55 12,60 12,70 - - - 4 6 30 8 3 - 

13 72 12,60 12,40 - - - - 7 30 8 3 - 

14 61 12,60 12,30 - - - 4 6 30 8 3 - 

15 43 12,60 12,30 - - - - 4 30 8 3 - 

16 63 12,50 12,30 - - - - 6 30 8 3 - 

17 71 12,50 12,20 - - - 4 7 30 8 3 - 

18 60 12,40 12,20 - - - 4 6 30 8 3 - 

19 65 12,30 12,20 - - - 4 6 30 8 3 - 

20 73 12,30 12,10 - - - 4 7 30 8 3 - 

21 60 12,20 12,00 - - - 4 9 30 8 3 - 

22 47 12,20 12,00 - - - - 7 30 8 3 - 

23 71 12,10 12,00 - - - - 11 30 8 3 - 

24 40 12,10 12,00 - - - 4 6 30 8 3 - 

25 51 12,10 12,00 - - - 4 8 30 8 3 - 

26 40 12,10 12,00 - - - 4 6 30 8 3 - 

27 54 12,00 11,90 - - - 4 8 30 8 3 - 

28 83 12,00 11,90 - - - 4 12 30 8 3 - 

29 57 12,00 11,90 - - - 4 8 30 8 3 - 

30 60 12,00 11,70 - - - 4 9 30 8 3 - 

31 61 11,90 11,50 - - - - 9 30 8 3 - 

32 78 11,80 11,50 - - - 4 12 30 8 3 - 

33 65 11,80 11,40 - - - 4 10 30 8 3 - 

34 40 11,60 11,40 - - - 4 6 30 8 3 - 

35 48 11,50 11,30 - - - 4 7 30 8 3 - 

36 63 11,50 11,30 - - - 4 9 30 8 3 - 

37 70 11,30 11,30 - - - 4 11 30 8 3 - 

38 75 11,20 11,20 - - - 4 11 30 8 3 - 

39 44 11,10 11,20 - - - 4 7 30 8 3 - 

40 58 11,10 11,20 - - - 4 9 30 8 3 - 

41 62 11,00 11,20 - - - 4 9 30 8 3 - 

42 59 11,00 11,20 - - - 4 9 30 8 3 - 

43 69 10,80 11,10 - - - - 10 30 8 3 - 

44 103 10,80 11,10 - - - - 15 30 8 3 - 

45 66 10,70 11,10 - - - 4 10 30 8 3 - 

46 58 10,60 11,10 - - - - 9 30 8 3 - 

47 57 10,60 11,10 - - - 4 9 30 8 3 - 

48 55 10,50 11,10 - - - 4 8 30 8 3 - 

49 80 10,50 11,10 - - - 4 12 30 8 3 - 

50 60 10,50 11,10 - - - 4 9 30 8 3 - 

51 44 10,40 11,10 - - - 4 7 30 8 3 - 

52 65 10,30 11,10 - - - 4 10 30 8 3 - 

53 54 10,10 11,10 - - - - 8 30 8 3 - 

54 95 10,10 11,10 - - - 4 14 30 8 3 - 

55 66 10,00 11,10 - - - 4 10 30 8 3 - 

  56 53 10,00 11,10 - - - - 8 30 8 3 - 
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57 61 9,70 11,10 - - - 4 9 30 8 3 - 

58 55 9,70 11,10 - - - 4 8 30 8 3 - 

59 55 9,60 11,10 - - - 4 8 30 8 3 - 

60 47 9,50 11,10 - - - 4 7 30 8 3 - 
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1 60 9,50 10,90 60,00 94,50 16,00 4 12 30 8 3 - 

2 74 9,40 10,90 79,00 94,00 41,00 4 15 30 8 3 - 

3 44 9,20 10,70 74,30 416,80 42,00 4 9 30 8 3 - 

4 49 9,20 10,60 57,80 873,90 29,30 4 10 30 8 3 - 

5 62 9,20 10,60 90,00 108,00 17,00 4 12 30 8 3 - 

6 57 9,10 10,50 60,00 98,00 15,00 4 11 30 8 3 - 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 
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Indicador de clasificación de anemia en pacientes de hemodiálisis del mes de 

junio del 2015 

 

Indicador de anemia No. Pacientes % 

Sin anemia >11.1 60 91% 

Leve 9.1 - 11 6 9% 

Total 66 100% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

En el mes de Junio de los 66 pacientes que se encuentran recibiendo el tratamiento 

de hemodiálisis; 60 de ellos que representan el 91% no presentan anemia con un 

hemoglobina >11.1, mientras que 6 pacientes que representan el 9% tienen anemia 

leve con una hemoglobina <11. 

 

 

 

91%

9%

Indicador de anemia en pacientes de 
hemodialisis en el mes de Junio del 2015

Sin anemia >11.1 Leve 9.1 - 11
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Costos de medicación para el tratamiento de la anemia en pacientes de 

hemodiálisis del mes de junio del 2015 

 

Cantidad Medicación Precios Total 

216 Hierro Sacarosa 1,90 410,40 

553 Eritropoyetina 1,98 1094,99 

300 Acido fólico 4,00 1200,00 

80 Acido ascórbico 0,50 40,00 

30 Complejo B 0,06 1,92 

0 CGR 61,00 0,00 

Total 2747,31 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

Costos de exámenes de biometría para la evaluación de la hemoglobina y el 

hematocrito de los pacientes de hemodiálisis del mes de junio del 2015 

 

N° Pacientes Examen Laboratorio Costo Total 

6 Ferritina 9,00 54,00 

6 Hierro sérico  5,00 30,00 

6 IST 9,00 54,00 

66 Biometría hemática  6,00 396,00 

Total 534,00 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 
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Evaluación de anemia en pacientes de hemodiálisis en los meses de Abril, 

Mayo y Junio 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila 

de la ciudad de Machala. 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

En el segundo trimestre del año 2015 se evaluó la anemia de 66 pacientes que 

reciben tratamiento de hemodiálisis en donde; el mes de abril 26 pacientes 

presentaban anemia y 40 no la presentaban, en el mes de mayo 7 pacientes tenían 

anemia y 59 de ellos no, del mes de marzo 6 pacientes estuvieron anémicos y 59 de 

ellos no tenían anemia. 

 

 

Abril Mayo Junio

26

7 6

40

59 60

Anemia en pacientes de hemodialisis

Anemicos Sin anemia

Meses Anémicos Sin anemia 

Abril 26 40 

Mayo 7 59 

Junio 6 60 
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Evaluación de medicación administrada en el tratamiento de anemia en 

pacientes de hemodiálisis en los meses de Abril, Mayo y Junio 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 

 

En el primer trimestre del año 2015 se evaluó la anemia de 66 pacientes que reciben 

tratamiento de hemodiálisis en donde se evidencia que los niveles de administración 

tanto de hierro sacarosa, eritropoyetina, acido fólico, acido ascórbico, complejo b y 

concentrado de glóbulos rojos, en el mes de abril es el que mayor porcentaje de 

medicación tiene debido a que en ese mes recién se empieza a medicar como 

corresponde, mientras que en los dos meses de mayo y junio la medicación fue 

administrada en moderadas dosis tal y como lo establece las normas DOQI. 

 

 

Costos de medicación en los meses de Abril, Mayo y Junio 
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Evaluación de medicación para tratamiento de anemia en pacientes 
de hemodiálisis

Abril
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Junio

Meses 
Hierro 

Sacarosa 
Eritropoyetina 

Acido 

fólico 

Acido 

ascórbico 
Complejo B CGR 

Abril 264,00 655,43 1980,00 528,00 198,00 0,00 

Mayo 216,00 633,43 300,00 80,00 30,00 0,00 

Junio 216,00 553,03 300,00 80,00 30,00 0,00 
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Medicación Total % 

Hierro Sacarosa 1322,40 8,45% 

Eritropoyetina 3646,91 23,30% 

Acido fólico 10320,00 65,94% 

Acido ascórbico 344,00 2,20% 

Complejo B 16,51 0,11% 

CGR 0,00 0,00% 

Total 15649,82 100,00% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

Los costos del segundo trimestre fueron; $1.322,40 de hierro sacarosa que 

representa el 8,45% del total de los costos, $3.646,91 de eritropoyetina que 

representan el 23,30%, $10.320,00 en acido fólico representando el 65,94% de los 

costos, $ 344,00 en acido ascórbico que representa el 2,20%, $16,51 en complejo B 

representando el 0,11%, el concentrado de glóbulos rojos representando se lo dejo 

de administrar en los pacientes ya que ninguno tuvo Hb <7 de acuerdo como lo 

indica las normas. 

Costos de exámenes de laboratorio en los meses de Abril, Mayo y Junio 

9%

23%

66%

2% 0%0%

Gastos de medicacion de $15,649,82 USD, en los 
meses de abril, mayo y junio

Hierro Sacarosa Eritropoyetina Acido folico
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Examen Laboratorio Total 

Ferritina 711,00 

Hierro sérico 395,00 

IST 711,00 

Biometría hemática 1188,00 

Total 3005,00 
Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

Costos de gatos de medicación y exámenes de laboratorio en los meses de Abril, Mayo 

y Junio 

Descripción Costo % 

Medicación 15649,82 84% 

Exámenes de laboratorio 3005,00 16% 

Total 18654,82 100% 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala. 

 

Los costos del primer trimestre fueron de $ 15.649,82 que corresponden a la 

medicación y que representa un 84%, mientras que $ 3.005,00 son de exámenes de 

laboratorio representando el 16% del total de los gastos que son $ 18.654,82 dólares. 

Resultados de la investigación 

Anemia en pacientes de hemodiálisis 

84%

16%

Gastos de medicacion de $18.654,82 USD, en los 
meses de abril, mayo y junio

Medicación Exámenes de laboratorio
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Trimestre Anémicos Sin anemia 

Primer trimestre 66% 34% 

Segundo trimestre 20% 80% 
Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala. 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

Aplicada las normas para el tratamiento de la anemia en los pacientes de 

hemodiálisis, se puede evidenciar que la anemia ha disminuido en un 80% en 

comparación al trimestre anterior, siendo este un porcentaje muy significativo para 

la investigación ya que nos permite determinar que el manejo de la anemia se la 

debe tratar mediante protocolos para mejorar la atención que se le brinda al paciente 

a mas de mejorar su calidad. 

 

Medicación para el tratamiento de anemia en pacientes de hemodiálisis 

trimestral  
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Primer 

trimestre 
1.836 2.088 5.940 2.376 594 19 

Segundo 

trimestre 
696 1.842 2.580 688 258 - 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

Comparando el primer trimestre con el segundo trimestre se observa un alto índice 

de sobredosis de acido fólico, acido ascórbico, complejo B y hierro sacarosa, debido 

a la inadecuada  administración de los mismo, el concentrado de glóbulos rojos se 

administro innecesariamente en el primer trimestre, en el segundo con la guía de las 

normas no se requirió de administrar CGR, la eritropoyetina no obtuvo una 

variación tan disparada debido a que en el segundo trimestre se la administro con 

la aplicación de una fórmula que permite la administración según el peso del 

paciente. 

Costos del tratamiento de anemia en pacientes de hemodiálisis 

Trimestres Medicación Exámenes de laboratorio 

Primer trimestre 33.767,66  1.188,00  

Primer trimestre Segundo trimestre

1.836 

696 

2.088 
1.842 

5.940 

2.580 
2.376 

688 
594 

258 
19 -

Medicacion para el tratamiento de anemia en pacientes de 
hemodialisis trimestral  

Hierro Sacarosa Eritropoyetina Acido folico
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Segundo trimestre 15.649,82  3.005,00  
Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 

 

 

Elaboración: Gloria Piedra 

Fuente: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

Los costos en la medicación en el primer trimestre son muy altos debido a mala 

dosificación de medicamentos que existió, pero en la elaboración de exámenes de 

laboratorio en el segundo trimestre se optimizo la medicación aunque hay valores 

más elevados de eritropoyetina debido a que administración se la realizo en base a 

dosis por kilo de peso. 

 

 

 

 

Primer trimestre Segundo trimestre

33.767,66 

15.649,82 
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Costos del tratamiento de anemia en pacientes de 
hemodialisis

Medicacion Examenes de laboratorio



94 

HOJA DE CONTROL DE ANEMIA 
 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

CODIGO:   Registro: 

    
CONTROL DE ANEMIA - 

NOMBRE Y APELLIDOS    

                          

No. Mes 

Exasmenes de laboratorio 

Kt/v P 

Prescripcion 

Hto Hb Fe serico Ferritina IST 
Acido 

folico 
Complejo B 

Acido 

abscorbico 

Eritropoyetina 

2000UI 
Hierro IV 

1 ENERO                        

2 FEBRERO                        

3 MARZO                        

4 ABRIL                       

5 MAYO                       

6 JUNIO                       

7 JULIO                       

8 AGOSTO                       

9 SEPTIEMBRE                       

10 OCTUBRE                       

11 NOVIEMBRE                       

12 DICIEMBRE                       

                          

                          

Revisado por: 
Elaborado por:         

              
            

Medico nefrologo 
Medico residente 
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CROQUIS DE UBICACIÓN “HOSPITAL TEOFILO DAVILA” 
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