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  I  
RESUMEN  

  
  
La hipertensión arterial es la causas más común de morbilidad y mortalidad en la 

enfermedad renal, lo que constituye un síntoma y un factor conocido de progresión, 

el inicio del tratamiento hemodialítico ocasionalmente puede mejorar la presión 

arterial  del  paciente, pero  frecuentemente un  número  importante de  enfermos 

renales en tratamiento sustitutivo precisan de farmacoterapia para poder normalizar 

las  cifras de  tensión sanguínea. Al  no  ser controlada puede llegar a  la  crisis 

hipertensiva siendo un evento relativamente frecuente en la terapia dialítica. Se 

identificaron los factores que originaron hipertensión intradialítica en los pacientes de 

la unidad de hemodiálisis Dial Ríos en el año 2009 y se describieron según variables 

socio demográficas y epidemiológicas. Además se desarrolló un protocolo de 

actuación que contribuirá al control estandarizado por parte de los médicos de los 

pacientes con hipertensión intradialítica. Los pacientes en su mayoría son de sexo 

masculino, mayores de 65 años, presentan sobrepeso, y una dieta indicada. 

Presentan comorbilidad con hipertensión y diabetes tipo 2, se les aplicaba 

medicamentos adecuados para controlar la hipertensión pero la concentración de 

sodio en el líquido de la diálisis era inadecuada provocando retraso en el proceso de  

salida de la  crisis hipertensiva. Existían varios protocolos de  actuación del personal 

médico ante la crisis hipertensiva lo que resulta un déficit en el fin de homogeneizar 

los procesos de atención u actuación en las crisis.  

    
  
PALABRAS CLAVE:  

  
   
HIPERTENSIÓN INTRADIALITICA – HEMODIÁLISIS 
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ABSTRACT  
  
Hypertension is the most common cause of morbidity and mortality in renal disease, 

which is a symptom and a known factor of progression, initiation of hemodialysis 

occasionally can improve the patient's blood pressure, but often a significant number 

of patients Renal replacement therapy drug require to normalize blood pressure 

figures. Not being controlled can be reached hypertensive crisis remains a relatively 

common event in the dialysis therapy. The underlying cause intradialytic hypertension 

in patients of hemodialysis unit Dial Rivers in 2009 and described as socio  

demographic and  epidemiological variables were  identified. In  addition a protocol 

that will contribute to standardized by physicians of patients with intradialytic 

hypertension control is developed. Patients are mostly male, over 65, overweight, 

and prescribed diet. Presented comorbidity with hypertension and type 2 diabetes, 

they are applied appropriate medications to control hypertension but the sodium 

concentration in the dialysis fluid was inadequate causing delay in the output process 

of hypertensive crisis. There were several protocols of medical staff before the 

hypertensive crisis resulting deficit in order to standardize care processes or 

performance in the crisis.  

    
  
KEYW ORDS:  

  
   
HYPERTENSION INTRADIALITYC - HEMODIALYSIS  
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1. INTRODUCCIÓN:  
    
  
La insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva, generalmente 

irreversible, de la tasa de filtración glomerular que se traduce en un conjunto de 

síntomas y signos denominado uremia y que en su estadio terminal es 

incompatible con la vida, Bricker, Morrin & Kime (1960)  

  
   
Por  ser  estos  órganos  vitales,  es  necesario  un  tratamiento  sustitutivo  de 

diálisis  o  un  trasplante,  para  que  la  persona  afectada  pueda  sobrevivir. 

Además, para vivir bien será necesario desarrollar habilidades para adaptarse a 

esta dolencia, especialmente al conjunto de síntomas que esta conlleva.  

  
   
La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública. La 

manifestación más grave de la ERC, la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) 

subsidiaria de tratamiento sustitutivo mediante diálisis o trasplante renal, presenta 

una incidencia y una prevalencia crecientes desde hace dos décadas. Se estima 

que por cada paciente en un programa de diálisis o trasplante puede haber 100 

casos de ERC menos grave en la población general. Por un lado, estos casos 

constituyen la base de los pacientes que llegarán más tarde a una ERC avanzada. 

Por otro lado, estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular elevado y sufren 

una morbimortalidad por eventos cardiovasculares que, probablemente, tenga un 

impacto en la salud mayor que la evolución hacia la necesidad de tratamiento 

renal sustitutivo. Cabrera (2004) 
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En los últimos años ha habido avances importantes en el tratamiento de la IRC, 

entre los que cabe destacar la tecnología de hemodiálisis y de la diálisis peritoneal 

continua ambulatoria, la administración de la Eritropoyetina (EPO) para reducir la 

anemia de los pacientes en diálisis, y los tratamientos inmunosupresores más 

eficaces y cómodos en su administración. Todos estos avances han favorecido a 

la disminución de la mortalidad en este colectivo hasta el punto de que en la 

actualidad, la supervivencia de un paciente con IRC se estima por encima de 20 

años posterior a su diagnóstico.  

   
Según  Ruggenenti, desde  hace  muchos  años  se  sabe  que la  hipertensión 

acelera la progresión de la enfermedad renal y a su vez la hipertensión puede ser 

agravada por el daño renal formándose así un círculo vicioso. Por lo tanto es 

indispensable controlar adecuadamente la hipertensión arterial Ruggenenti et al. 

(1998)  

   
La  hipertensión  arterial  (HTA)  es  una  complicación  frecuente  entre  los 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis (HD), y 

es a la vez, un factor de riesgo relevante en el desarrollo de complicaciones 

cardiovasculares las que constituyen la primera causa de mortalidad de estos 

pacientes según reportes de United States Renal Data System, (1999) . La 

enfermedad ateroesclerótica en general, especialmente la isquemia miocárdica y 

las calcificaciones coronarias, así como la hipertrofia ventricular izquierda, son 

algunas de las complicaciones más importantes del aumento sostenido de la 

presión arterial. El adecuado control de la HTA es imprescindible para reducir la 

morbilidad y mortalidad asociadas a ella 
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La Unidad de Hemodiálisis DIAL-RIOS es una institución privada con finalidad 

social y sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Babahoyo provincia de Los Ríos 

en Ecuador. Durante el año 2009 se observó en la institución un incremento de 

episodios de hipertensión intradialitica en los pacientes sometidos a diálisis y 

diferentes protocolos de actuación según los encardados de los turnos. Por tal 

situación se considera conveniente investigar, los factores que influyeron en la 

presentación de hipertensión en esa cohorte de pacientes que recibieron 

tratamiento de hemodiálisis en el año 2009 con el fin de tomar las  medidas 

necesarias  para  contribuir  a la  disminución  la  morbilidad  y la mortalidad de 

los pacientes sometidos al proceso de hemodiálisis en la unidad médica DIAL- 

RIOS. Además se pretende contribuir en la creación de un protocolo de conducta 

estándar a seguir por el personal de salud para perfeccionar el  trabajo  ante  la 

aparición  de hipertensión intradialítica  en la unidad de hemodiálisis. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
    
  
¿Cuáles son los factores que originaron hipertensión intradialitica, durante el 

proceso de hemodiálisis en los pacientes de la unidad de hemodiálisis DIAL- 

RIOS en el periodo 2009?  

  
      
1.1.1 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

    
  
La justificación principal de este trabajo es que en el año 2009 se produce un 

aumento considerable de pacientes que padecieron hipertensión intradialitica en 

la unidad médica DIAL_RIOS perteneciente a la provincia de los ríos, lo que 

produce una queja médica y se propone el estudio de estos pacientes con el fin 

de caracterizarlos y proponer estrategias para el control de estas complicaciones.  

  
   
Hay que destacar además que la temática de la hipertensión intradialitica ha sido 

poco abordada en el ámbito científico ecuatoriano, por lo que esta aproximación 

a su estudio contribuye a calzar una importante brecha de conocimiento. Otra 

ventaja del presente trabajo es el aporte indiscutible al perfeccionamiento del 

tratamiento médico en el área de la enfermedad renal crónica y específicamente 

la hipertensión intradialisis de los pacientes de la unidad médica DIAL_ RIOS la 

cual no cuenta con estudios anteriores referidos al tema. 
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Es importante destacar que estos resultados serán potencialmente útiles para las 

futuras generaciones de especialistas que intervengan en tan importante tarea. 

Teniendo en cuenta que es un tema importante en nuestro país y especialmente 

en el centro de estudio.  

  
   
1.1.2 VIABILIDAD  

  
La investigación es viable pues cuenta con el apoyo incondicional de la unidad de 

hemodiálisis Dial-Ríos de la Ciudad de Babahoyo, la cual pone a su disposición  

facilidad  de  espacio,  recursos financieros,  así como  manejo  de computadoras, 

equipos médicos y autorización para monitorear de forma especializada a los 

pacientes que forman parte del grupo investigado.  

 

   
1.2 OBJETIVOS  

    
  
1.2.1 OBJETIVO GENERAL:  

  
Identificar los factores que originaron hipertensión intradialitica en los pacientes 

de la unidad de hemodiálisis Dial Ríos en el año 2009.  

  
   
1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

    
  

a) Describir  según  variables  epidemiológicas a  los  pacientes  que tuvieron 

hipertensión intradialitica en la Unidad dial ríos en el año 2009.  

b) Caracterizar según variables clínicas a los pacientes que tuvieron 

hipertensión intradialitica en la Unidad dial ríos en el año 2009. 
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c) Desarrollar   un   protocolo   de   actuación   que   contribuya   al   control 

estandarizado de los pacientes con hipertensión intradialitica.  

  
     
1.3  HIPOTESIS  

  
La presencia de hipertensión previa, diabetes y otras comorbilidades, sobrepeso, 

y variables de manejo clínico durante el proceso de la diálisis están relacionados 

con los casos de hipertensión intradialitica reportados en el año 2009 en la unidad 

de hemodiálisis DIAL-RIOS.  

    
  

 

 
 

 
1.4  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES:  

    
  
1.4.1 Variables respuesta o variable dependientes  

  
Hipertensión en hemodiálisis  

    
  
1.4.2 Variables influyentes o independientes:  

  
Peso  

Edad  

Sexo  

Presencia de dieta diaria.  

Tiempo dializándose  

Enfermedades concomitantes  

Nivel de Sodio en chequeos anteriores a la crisis  
  
Tratamiento antihipertensivos anterior a la crisis  

  
Manejo clínico ante la crisis de hipertensión intradialitica
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1.4.3 Tipo de variables y su escala de medición:  

  

Variable  Tipo  Escala de Medición  Técnica     de 
  
recogida de  

la  

información  

Peso  Cuantitativa  
  
continua  

Obesidad:         IMC  
  
(mayor a 30,0)  

Sobrepeso:       IMC  

(25,0-29,0)  

Normopeso:      IMC  

(18,5-24,5)  

Bajopeso:          IMC  

(menor a 18,5)  

Revisión    de  
  
Historia  

  
clínica       del 

paciente  

Edad  Cuantitativa  
  
discreta  

+65  
  
45-64  

  
20-44  

  
-19  

Revisión    de  
  
Historia  

  
clínica       del 

paciente  

Sexo  Cualitativa  
  
nominal dicotómica  

Masculino  
  
femenino  

Revisión    de  
  
Historia  

  
clínica       del 

paciente  

Presencia  de  dieta  
  
diaria  

Cualitativa  
  
nominal  

Si  
  
No  

Revisión    de  
  
Historia  
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 7 

  dicotómica    clínica       del  
  
paciente  

Tiempo dializándose  Cuantitativa  
  
discreta  

Tiempo transcurrido  
  
desde   la   primera  

diálisis.  

Revisión    de  
  
Historia  

  
clínica       del 
paciente  

Enfermedades  
  
concomitantes  

Cualitativa  
  
nominal dicotómica  

Si  
  
No  

Revisión    de  
  
Historia  

  
clínica       del 
paciente  

Nivel  de  Sodio  en  
  
chequeos anteriores  

a la crisis  

Cualitativa ordinal  
  
politomica  

Alto  
  
Normal bajo  

Revisión    de  
  
Historia  

  
clínica       del 
paciente  

Nivel de Potasio en  
  

chequeos anteriores  

a la crisis  

Cualitativa ordinal  
  
politomica  

Alto  
  
Normal bajo  

Revisión    de  
  
Historia  

  
clínica       del 
paciente  

Tratamiento  
  
antihipertensivo 
anterior a la crisis  

Cualitativa  
  
nominal politomica  

Si  
  
No  

cual  

Revisión    de  
  
Historia  

  
clínica       del 
paciente  
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Manejo  clínico  ante  
 la         crisis         de  

hipertensión  

Cualitativa ordinal  
  

politomica  

1-Regulación       de  
  

sodio  
  

2-Subir temperatura  

Entrevista    a  
  

médicos     de los 
turnos  

intradialitica    de la máquina  
  
3-Indicación         de  

  
Hipotensores  

  
4-Ultrafiltración alóne  
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2. MARCO TEÓRICO:  
    
  
2.1 Insuficiencia renal Crónica (IRC)  

    
  
La insuficiencia renal crónica (IRC) es la resultante de la pérdida progresiva e 

irreversible de las funciones renales. Es la consecuencia común de la destrucción 

del parénquima renal observado en el curso de enfermedades diversas que 

implican  a  los  riñones  y  a  las  vías  excretoras  renales.  Cain, Shankar, 

Ducatman, & Steenland, (2010)  

  
  
La IRC es una entidad clínica con personalidad propia, en la que gracias al 

diagnóstico precoz, a la hemodiálisis y a la posibilidad de curación definitiva por 

medio del trasplante, ha desaparecido el concepto de enfermedad terminal, con 

que anteriormente encuadrábamos a este síndrome.  

  
Según Khayat y Lefèvre (2010). “Las nefropatías vasculares y diabéticas 

representan el 40% de las causas de insuficiencia renal terminal. La IRC es 

habitualmente diagnosticada tardíamente, dado que del 20 al 35% de los 

pacientes admitidos en diálisis son enviados al nefrólogo, menos de 6 meses 

antes de la iniciación de la diálisis. Este abordaje nefrológico tardío tiene 

consecuencias nefastas para el paciente.  

   
  
En la IRC se afectan las tres funciones principales de los riñones, la excreción de 

las sustancias de desecho, la regulación del perfil hidroelectrolítico y las funciones 

endocrinas (Fig. 1). 
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Fig.1. Funciones afectadas por la IRC  
    
  

  
    
  
Inicialmente consideramos, que un riñón es insuficiente cuando es incapaz de 

regular el equilibrio del medio interno. Pero las funciones renales hoy conocidas, 

forman un abanico más amplio, en el que se distinguen los siguientes grupos: 
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FUNCIONES RENALES  

  

EXCRETORAS:  
    
  
-Regulación equilibrio hídrico.  

  
   
-Regulación equilibrio electrolítico.  

  
   
-Regulación equilibrio Ácido-Base.  

  
   
- Regulación equilibrio Calcio/Fosforo.  

  
   
- Regulación eliminación catabolitos.  

  
     
SECRETORAS:  

  
   
- Regulación Renina-Angiotensina-Aldosterona.  

  
   
- Activación de la VIT. D.  

  
   
- Formación de eritropoyetina.  

  
   
- Formación Prostaglandinas. 
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2.2 HEMODIÁLISIS  
    
  
La hemodiálisis es una terapia de sustitución renal, que tiene como finalidad 

suplir parcialmente la función de los riñones. Consiste en extraer la sangre del 

organismo a través de un acceso vascular y llevarla a un dializador o filtro de doble 

compartimiento, en el cuál la sangre pasa por el interior de los capilares en un  

sentido,  y  el  líquido  de  diálisis  circula  en  sentido  contrario  bañando dichos 

capilares, así, ambos líquidos quedan separados por una membrana 

semipermeable. Este método consigue la circulación de agua y solutos entre la 

sangre y el baño para, entre otros fines, disminuir los niveles en sangre de 

sustancias tóxicas cuando están en exceso y que elimina el riñón sano, por 

ejemplo  el potasio y la urea.  En  pacientes oligúricos  o  anúricos también  se 

programa la eliminación de una cantidad de agua de la sangre, ya que se va 

acumulando en los periodos interdiálisis por incompetencia del riñón (fallo renal). 

Mallamaci F, Tripepi G (2014)  

 
   
En los últimos años estamos asistiendo a cambios sustanciales en la población 

de pacientes con insuficiencia renal terminal (IRT) en tratamiento de hemodiálisis 

(HD) Castro Júnior et al (2014), İnal S et al (2014), Xu Q et al (2015). El número 

de pacientes que acuden a las unidades de diálisis con alguna discapacidad, 

secundaria a su patología de base, es cada vez mayor Zoccali C et al (2015). Este 

hecho, es un reflejo exacto de lo que está ocurriendo en la población general, con  

una  supervivencia  y  expectativas  de  vida,  impensables  hace unas décadas. 

Gracias a los avances científicos y médicos, hoy se sobrevive a enfermedades 

graves y a problemas que antes eran mortales, pero por contra,                                 
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esta supervivencia va asociada a diferentes grados de incapacidad en muchos 

casos. Aparece entonces la dependencia en sus diferentes formas y la necesidad 

de una mayor atención por parte de los profesionales de salud y de la sociedad 

en general. Este hecho general es fácilmente reproducible en las unidades de HD 

donde la población atendida es cada vez más anciana. Kosmadakis G et al (2013)  

  
   
La hemodiálisis (HD) está basada en las leyes físicas y químicas que rigen la 

dinámica de los solutos a través de las membranas 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 convectivo, se extraen 

los solutos retenidos y mediante ultrafiltración, se ajustará el volumen de los 

líquidos corporales consiguiendo sustituir de este modo la función excretora del 

riñón. El resto de las funciones de las que existe un progresivo conocimiento, 

deberán intentar suplir de otro modo, pues sólo el trasplante puede realizarlas por 

entero.  

  
   
2.2.1 CÓMO FUNCIONA LA HEMODIÁLISIS.  

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

de un filtro especial que elimina los desechos y los líquidos innecesarios. (Una 

onza equivale a aproximadamente 30 mL.) La sangre filtrada se devuelve luego a 

su cuerpo. La eliminación de los desechos dañinos, la sal y los líquidos 

innecesarios ayuda a controlar la presión arterial y a mantener el equilibrio 

adecuado de sustancias químicas en el cuerpo, como el potasio y el sodio. Uno 
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de los ajustes más importantes que usted debe hacer cuando comienza el 

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

pacientes van a una clínica (un centro de diálisis) tres veces a la semana durante 

3 a 5 horas o más en cada visita.  

  

  
    
  
2.2.2 COMPLICACIONES DE LA HEMODIÁLISIS  

    
  
El paciente en diálisis crónica puede presentar complicaciones durante o después   

del   tratamiento   Hemodialitico   por   su   insuficiencia   renal,   su enfermedad 

de base o bien, secundarias a la técnica de depuración artificial empleada. A 

continuación se presentan las más importantes según Gago, Alvarez & Grande 

(1991)  

Hipotensión intradiálisis: por exceso de ultrafiltración, disminución de la 

osmolaridad  sérica,  disfunción  autónoma,  antihipertensivos, ingesta,  sepsis, 
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hemorragia, disfunción ventricular izquierda, derrame pericárdico, taponamiento 

cardiaco. Clínica: náuseas, vómitos, ansiedad, hipotensión ortostática, 

taquicardia, mareo o síncope. Son característicos el bostezo y la sensación de 

calor previas a la hipotensión.  

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

vascular.  

  
   
Hemólisis aguda y alteraciones electrolíticas: por desinfectantes en el circuito 

o  por errores  en el  líquido de  diálisis.  El  tratamiento  es el  específico para 

cada alteración (transfusión, oxígeno, antiarrítmicos) y repetir la diálisis 

correctamente.  

  
   
Hipertermia:  por líquido  de  diálisis excesivamente  caliente  (se recomienda 

temperatura  en  torno  a  los  35ºC).  Tratamiento:  líquido  correcto  y  medidas 

físicas.  

  
   
Hipertensión intradialitica. Es el aumento de la presión arterial media (PAM)  

  
≥ 15 mmHg durante o inmediatamente después de la hemodiálisis. Este tema será 

tratado con profundidad. 
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2.3 HIPERTENSIÓN ARTERIAL  
    
  
La hipertensión arterial (HTA) es un síndrome caracterizado por elevación de la 

presión  arterial  (PA)  y  sus  consecuencias.  Sólo  en  un  5%  de  casos  se 

encuentra una causa (HTA secundaria); en el resto, no se puede demostrar una 

etiología  (HTA primaria);  pero se  cree,  cada  día más,  que  son  varios procesos 

aún no identificados, y con base genética, los que dan lugar a elevación de la PA. 

La HTA es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo futuro de 

enfermedad vascular (enfermedad cerebrovascular, cardiopatía coronaria, 

insuficiencia cardíaca o renal). La relación entre las cifras de PA y el riesgo 

cardiovascular es contínua (a mayor nivel, mayor morbimortalidad), no existiendo 

una línea divisoria entre presión arterial normal o  patológica.  La  definición  de 

hipertensión  arterial  es  arbitraria.  El  umbral elegido es aquel a partir del cual 

los beneficios obtenidos con la intervención, sobrepasan a los de la no actuación. 

A lo largo de los años, los valores de corte han  ido  reduciéndose  a  medida que  

se  han  ido  obteniendo  más  datos referentes  al  valor  pronóstico  de  la HTA  

y los efectos beneficiosos de su tratamiento. Actualmente, se siguen las 

recomendaciones de la OMS-SIH, que con  objeto  de  reducir  la  confusión  y 

proporcionar  a  los  clínicos  de  todo  el mundo  unas  recomendaciones  más 

uniformes,  ha   acordado  adoptar  en principio la definición y la clasificación 

establecidas por el JOINT NATIONAL COMMITTEE de Estados Unidos en su 

sexto informe (JNC VI) 
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Así pues, la hipertensión se define como una presión arterial sistólica de 140 

mmHg ó superior y/o una presión arterial diastólica de 90 mmHg ó superior, en 

personas que no están tomando medicación antihipertensiva.  

   
Cuando la presión arterial sistólica y diastólica está en categorías distintas, debe 

seleccionarse la más alta para clasificar al hipertenso. Los términos “ligera”, 

“moderada” y “grave”, utilizados en recomendaciones previas de la OMS-SIH, 

corresponderían a los Grados 1, 2 y 3 respectivamente. La denominación 

ampliamente utilizada de “Hipertensión limítrofe” pasa a ser un subgrupo de la 

hipertensión Grado 1. Debe resaltarse que el término “hipertensión ligera” no 

implica un pronóstico uniformemente benigno, sino que se utiliza simplemente 

para contrastarlo con las elevaciones más intensas de la presión arterial. A 

diferencia de lo que sucedía en recomendaciones previas, en este informe no se 

tratan por separado la hipertensión sistólica aislada ni la hipertensión  del anciano.  

Estos  dos  trastornos  se  analizan  ahora  dentro  del texto principal, puesto que 

su tratamiento es, como mínimo, igual de eficaz que el  tratamiento de la 

hipertensión esencial clásica en individuos de mediana edad para reducir el riesgo 

cardiovascular. 

  
Hipertensión primaria (esencial) y secundaria: En la mayoría de los pacientes con 

presión arterial alta, no se puede identificar ninguna causa, esta situación se 

denomina hipertensión primaria. Se calcula que el 95% aproximadamente de los 

pacientes con hipertensión tienen hipertensión primaria. El término alternativo, 

hipertensión esencial, es menos adecuado desde un punto de vista lingüístico, ya 

que la palabra esencial suele denotar algo que es beneficioso                                     
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para  el  individuo.  El  término  “hipertensión benigna”  también  debe  evitarse, 

porque la hipertensión siempre conlleva riesgo de enfermedad cardiovascular 

prematura. El término hipertensión secundaria se utiliza cuando la hipertensión 

está producida por un mecanismo subyacente, detectable. Existen numerosos 

estados fisiopatológicos como estenosis de la arteria renal, feocromocitoma y 

coartación  aórtica, que  pueden  producir hipertensión arterial.  En  alguno de 

estos casos, la elevación de la presión arterial es reversible cuando la enfermedad 

subyacente se trata con éxito. Es importante identificar la pequeña cantidad de 

pacientes con una forma secundaria de hipertensión, porque en algunos casos 

existe una clara posibilidad de curación del cuadro hipertensivo.  

 
2.3.1. ASOCIACION DE LA HTA CON OTROS FACTORES DE RIESGO  

CARDIOVASCULAR  

 
   
La importancia de la hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular 

(CV), es bien conocida desde los primeros estudios epidemiológicos sobre el 

tema. Un hecho fundamental a tener en cuenta es que el riesgo asociado a la HTA 

depende no solamente de la elevación de las cifras de presión arterial, sino 

también, y fundamentalmente, de la presencia de otros factores de riesgo CV y/o 

de lesiones en los órganos diana. En España, la enfermedad cerebrovascular y la 

cardiopatía isquémica son responsables, conjuntamente, de más de la mitad de 

las muertes por enfermedades del aparato circulatorio. Los determinantes de la 

aparición de estas enfermedades – los factores de riesgo cardiovascular- son 

múltiples y, en general, son predictores comunes para todas las poblaciones 

occidentales donde han sido estudiadas, como la 
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española. Sin embargo, del extenso abanico de factores de riesgo cardiovascular 

conocidos,  probablemente  la  hipertensión  arterial,  el tabaquismo, la diabetes 

mellitus y la hipercolesterolemia son, en la actualidad, los más susceptibles de 

una intervención preventiva.  

  
Se define factor de riesgo vascular como aquella situación o circunstancia que se 

asocia, estadísticamente, con una mayor incidencia de enfermedades 

cardiovasculares. Un factor de riesgo puede estar implicado en la etiopatogenia 

de la enfermedad, o asociarse con la misma. Para que se le pueda atribuir un 

papel etiológico son necesarias varias premisas: que sea anterior al comienzo de 

la enfermedad; que exista una relación entre la intensidad del factor de riesgo  y 

la  patología  cardiovascular;  que  dicha  relación  persista  en  las diferentes 

poblaciones estudiadas; y que se demuestre una reducción en la prevalencia de 

la enfermedad al disminuir o eliminar dicho factor de riesgo. Pasamos a describir 

los  factores  de  riesgo  cardiovascular  principales,  de interés en la evaluación 

del riesgo global del paciente hipertenso:  

   
A- Edad y sexo: El riesgo de padecer enfermedad cardiovascular aumenta de 

manera constante a medida que avanza la edad y es mayor en  los 

hombres que en las mujeres, aunque esta diferencia disminuye al 

aumentar la edad, y es mayor para la cardiopatía isquémica que para el 

accidente cerebrovascular. La relación de la edad y el sexo con la 

prevalencia de HTA es evidente. La prevalencia de HTA en el varón 

aumenta, progresivamente, hasta la década de los 70 que se mantiene o 

aún se reduce ligeramente. En mujeres, el incremento mayor se produce 
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en la década de los 50, aumentando progresivamente hasta la década de 

los 80. La prevalencia es muy elevada para ambos sexos en la década de 

los 70 y 80 debido, especialmente, al componente sistólico.  

   
B- Tabaquismo: El consumo de cigarrillos aumenta el riesgo de cardiopatía 

isquémica  (CI)  y  de  accidente  cerebrovascular  (ACV)  a  todas  las 

edades, pero tiene especial importancia en las personas más jóvenes. En 

los varones de menos de 65 años, se ha observado que el tabaquismo 

aumenta el riesgo de muerte cardiovascular al doble, mientras que en los 

hombres de edad igual o superior a 85 años, se observó que el riesgo 

aumentaba tan solo en un 20 por ciento.  

  
C- Obesidad:  El  aumento  del  índice  de  masa  corporal  se  asocia  a  un 

incremento del riesgo de CI. Es probable que el riesgo asociado con la 

obesidad se deba en parte a una elevación de la presión arterial, aunque 

también es posible que intervenga la reducción de colesterol HDL y el 

aumento en los niveles de glucosa e insulina.  

   
D- Lípidos  y  lipoproteínas:  Las  concentraciones  crecientes  de  colesterol 

total y de colesterol LDL se asocian a incrementos del riesgo de CI. El 

riesgo relativo parece disminuir a medida que avanza la edad, aunque es 

característico que el riesgo absoluto aumente.  

  
   

E- Diabetes,  hiperinsulinemia  e  hiperglucemia:  Globalmente,  la  diabetes 

eleva de forma característica el riesgo relativo de muerte por CI y de 
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muerte  por  ACV  en  unas  3  veces. Además,  en  los  individuos  si 

diabetes, se ha observado que el riesgo de CI - - 11 está relacionado de 

manera directa y continua con las concentraciones plasmáticas de glucosa 

e insulina.  

  
F- Alcohol: Un grado elevado de consumo de alcohol puede causar otros 

trastornos cardíacos y se asocia a un aumento del riesgo de ACV, en 

especial después de un consumo puntual excesivo, así como a unas cifras 

más altas de presión arterial y a un mayor riesgo de varias enfermedades 

y lesiones no vasculares. El riesgo de CI parece reducirse en los 

consumidores regulares de cantidades moderadas de alcohol.  

   
G- Actividad física: El ejercicio físico aeróbico regular reduce el riesgo de CI. 

Este beneficio puede deberse en parte a los efectos de reducción de la 

presión arterial que tiene el ejercicio físico, aunque también es posible que 

el ejercicio active otros factores metabólicos, entre los que se encuentran 

un aumento del colesterol HDL.  

   
H- Enfermedad    cardiovascular    preexistente:    Los    antecedentes    de 

enfermedad  cardiovascular,  clínicamente  manifiesta,  constituyen  un 

factor predecible  específicamente  importante  para el futuro riesgo de 

desarrollo de episodios cardiovasculares graves. Los pacientes con 

insuficiencia cardíaca congestiva presentan de forma característica una 

tasa de mortalidad de un 10 por ciento o más al año. Los pacientes con 

antecedentes de ACV presentan un riesgo de nuevo ACV de un 3% a un 
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5%  ó  más  al  año,  y  el  riesgo  de  otros  accidentes  cardiovasculares 

graves es, como mínimo, de algunas unidades porcentuales mayor. En los 

pacientes con antecedente de infarto de miocardio o angor inestable, la 

incidencia anual de recidivas de infartos o de muerte por CI es igual o 

superior   a   un   4   por   ciento,   y   el   riesgo   de   otros   episodios 

cardiovasculares graves suponen un 1 ó 2 por ciento adicional.  

  
   

I- Nefropatía y microalbuminuria: La nefropatía manifestada por una 

elevación de la creatinina sérica y proteinuria constituyen también un factor 

predecible importante, no sólo de la insuficiencia renal, sino también de 

episodios cardiovasculares graves. Aunque la mayoría de enfermedades 

renales se asocian a un aumento del riesgo, la nefropatía diabética parece 

ser la que confiere el máximo riesgo. En los diabéticos sin   -   -   12   una 

nefropatía   franca,   se   ha   observado   que   la microalbuminuria se 

asocia a un aumento del riesgo de episodios cardiovasculares graves de 

2-3 veces.  

    
  

J- Fibrinógeno: Las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno presentan 

una asociación positiva con el riesgo de CI y ACVA isquémico.  

  
   

K- Tratamiento de reposición hormonal (TRH): En estudios realizados en 

poblaciones occidentales, se ha observado que, en las mujeres 

postmenopáusicas, el empleo de TRH se asocia a un riesgo de CI un 30-

50 por ciento más bajo. No está claro si esta asociación refleja un 

verdadero efecto protector del TRH, o corresponde a un sesgo en la 
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selección previa de mujeres de bajo riesgo subsidiarias de la aplicació de 

este tipo de tratamiento.  

  
   

L- Origen étnico: El origen étnico tiene también una intensa asociación con el 

riesgo de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes. En muchos 

países los grupos de minorías étnicas, como los maoríes de Nueva 

Zelanda, y los indígenas de los Estados Unidos, presentan un riesgo de CI 

considerablemente superior al de la mayoría de la raza blanca.  
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2.4 HIPERTENSIÓN ARTERIAL INTRADIALITICA 
    
  
Según los datos del registro USA de pacientes en hemodiálisis (HD) no tienen una 

mortalidad mayor que los normotensos, Abbasi MR et al (2014). En este estudio, 

realizado en una muestra randomizada de 6.585 pacientes, los pacientes con PA 

sistólica prehemodiálisis menor de 110 mmHg presentan una mortalidad mayor 

que el resto de los pacientes, incluidos los hipertensos. Estos pacientes tienen un 

riesgo mayor de morir, entre 1,8 y 2,3 veces, tanto de causa cardíaca como de 

otras causas. Otros estudios epidemiológicos que valoran la PA en pacientes en 

HD como factor independiente de mal pronóstico presentan resultados dispares, 

Huber M (2013). En el momento de su inclusión en diálisis, entre un 80 y un 90% 

de los pacientes están hipertensos. En ese momento, ya la mayoría tienen una 

repercusión  sistemica  grave:  hipertrofia  de  ventrículo izquierdo, 

arterioesclerosis y vasculopatía coronaria, cerebral y periférica. El control de la 

presión arterial (PA) en diálisis podría al menos ayudar a detener la progresión de 

la vasculopatía acelerada de estos pacientes. Del buen control de la PA en diálisis 

sólo se pueden esperar resultados positivos en la supervivencia a largo plazo. A 

corto plazo, sólo se objetiva la disminución de los accidentes cerebro- vasculares. 

Además, la PA está imbricada con otra serie de factores de riesgo cardiovascular 

y con otros factores de riesgo de mortalidad. Podríamos concluir que es necesario 

controlar la PA en los pacientes en HD, pero sin empeorar otros factores con valor 

pronóstico, como son la nutrición o la tolerancia física y psíquica a la técnica. 

William JH, Gilbert AL, Rosas SE (2015).  En los años 60 las hemodiálisis eran 

largas, con una concentración de Na en el líquido de diálisis (LD) baja, < 138 

mmol/L, se 
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utilizaban materiales menos  biocompatibles y las máquinas  de diálisis era peores 

que las actuales, se recomendaba a los pacientes realizar una dieta pobre en sal 

y el porcentaje de pacientes hipertensos era pequeño. En los años  

80 y 90 las HD han sido más cortas, la [Na] en el LD fue más alta, 140 mmol/L, 

existieron muchos avances técnicos, se liberalizó la dieta y el porcentaje de 

pacientes con HTA era superior al 50%. Sin embargo, este porcentaje de HTA en 

la HD actual no es uniforme en todas las Unidades y en aquellas con HD largas, 

78 horas o con HD diarias el porcentaje de hipertensos es muy bajo 3.  

¿Qué factores clínicos influyen en el control de la pa en los pacientes en HD? Los 

factores clínicos que han demostrado que son capaces de influir en un mejor 

control de la PA en los pacientes en HD son: la duración de la sesión, la frecuencia 

de las sesiones, la tolerancia a la técnica, la dosis de diálisis, la dieta pobre en 

sal, lograr un «peso seco óptimo», la [Na] en el LD, la ganancia de peso 

interdiálisis, técnicas de hemodiafiltración, la diálisis de alto flujo e incluso  la  

administración  de  hipotensores. Muchos  de  estos  factores  están 

interrelacionados entre sí. Salvo el uso de hipotensores, los demás tienen algo en 

común, la consecución de un volumen extracelular entre sesiones normal- bajo,  

reflejado  en  parte  en  un  peso  seco  menor.  La  hd  larga  y  el control de la pa 

es capaz de lograr un control adecuado de la PA en la mayoría de los pacientes. 

Ozkahya M (2013) mencionan dos posibles explicaciones, la primera, la facilidad 

con que la HD larga mantiene un «peso seco óptimo» y la segunda, la posibilidad 

de una eliminación mayor de sustancias vasoactivas en la diálisis larga. Algunas 

de estas sustancias, como la Asymmetric Dimethyl arginine, que es un potente 

inhibidor de la óxido nítrico sintetasa, se eliminan más con mayor dosis de diálisis. 

En el caso de Tassin la 
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HD larga lleva parejo una  dosis de diálisis alta, Kt/V de 1,71, al menos de 

pequeñas moléculas, pero en el caso de Nueva Zelanda en su diálisis de 7 horas 

el Kt/V es de 1,2 4. Además, la diálisis corta de alto flujo debe tener unos 

aclaramientos mayores de estas sustancias. Sólo la presencia de compartimentos 

con una velocidad de transferencia baja de la sustancia, podría explicar la mayor 

eliminación en la diálisis larga. En un estudio comparativo de pacientes suecos con 

5 horas de HD con los pacientes  de  Tassin  con  HD  de  8  horas,  los pacientes 

suecos hipertensos tenían  un  volumen  extracelular  corregido  para el   peso   

postHD significativamente mayor que los normotensos, suecos o franceses 5. En 

este estudio concluyen que la normotensión se puede alcanzar 

independientemente de la duración (entre 5 y 8 horas) y dosis de HD Kt/V medio 

1,51,9) si el control del volumen extracelular (VEC) postdiálisis es adecuado, pero 

este control es más difícil de conseguir cuanto más corta es la HD. ¿POR QUÉ ES 

MÁS DIFÍCIL ALCANZAR EN VEC ADECUADO EN LA HD CORTA? Hay tres 

factoresque pueden explicar este hecho. El primero es la tolerancia a la HD, el 

volumen ultrafiltrado por unidad de tiempo es el principal desencadenante de las 

hipotensiones, que cuando aparecen impiden la reducción del peso. En los 

pacientes de Tassin la tasa media de UF es de 5,4 ml/h/Kg, mientras que en los 

suecos 10,2 ml/h/Kg. El segundo factor es el rebote de agua y Na postHD en el 

espacio vascular, que sería mayor en la HD corta, como sucede para otras  

sustancias.  Con  mediciones  del  diámetro  de  la  vena  cava  se  ha objetivado 

este fenómeno que es significativamente mayor en las HD cortas. Probablemente, 

exista también un rebote en el espacio extracelular, que sería más marcado en la 

HD corta. Con concentraciones elevadas de Na en el LD el
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paso de Na por difusión del LD al paciente puede inducir un paso de Na al espacio 

intracelular con disminución de la actividad de las bombas NaK. Este Na saldría 

de nuevo al espacio extracelular al finalizar la HD. El tercer factor es el balance 

de Na, que es el gran olvidado de este tema. El balance de Na tiene un 

componente que es la ingesta de Na, que se debería limitar en la mayoría de los 

pacientes. El segundo componente es la eliminación del Na por la HD, realizada 

fundamentalmente por UF. En la diálisis corta se suelen utilizar una [Na] en el LD 

elevada para mejorar la tolerancia. El paso de Na por difusión desde el LD al 

paciente contrarrestaría parte del Na eliminado por UF. El balance negativo 

insuficiente de Na se expresa en mayor sed en el período interdialítico y mayor 

ganancia de peso. Los pacientes de Tassin ganan menos peso que los suecos, 

2,2 ± 1,9 y 3,2 ± 1,5 Kg., respectivamente, a pesar de hacer una dieta bastante 

libre. Un elemento fundamental a controlar para lograr un VEC adecuado es la 

[Na] en e LD, que debe ser medida al menos mensualmente. 

¿HACE FALTA VOLVER A LA HD LARGA O REALIZAR HD DIARIA  PARA 

CONTROLAR LA PA? En la mayoría de los pacientes no. Sólo en los que no se 

consiga un VEC adecuado y como resultado un buen control de la PA, siempre 

teniendo en cuenta que entre uno y otro pueden mediar semanas (Fenómeno de 

retraso). El primer paso en los pacientes hipertensos en HD sería retirarles los 

hipotensores e intentar concienciarles de limitar la ingesta de Na, manteniendo un 

buen estado nutricional. Al tiempo se reduciría la concentración de Na en el LD 

138 mmol/L, cerciorándose de que reciben una dosis de diálisis adecuada, Kt/V 

1,2 corregido para  el rebote en todas las HD, por lo que habría que promediar en 
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1,3. A continuación se trata de mantener una  buena  tolerancia  a la  HD  por  lo  

que  habría  que  recurrir  a  técnicas 

especiales, como la AFB, temperatura baja, etc. Si no se consigue una tolerancia 

adecuada habría que alargar la HD hasta lograrlo Agarwal R et al (2014).  

   
Cerca  de  un  80-90% de  los  pacientes  llegan  hipertensos  al  comienzo  del 

tratamiento con hemodiálisis.Y no parece controlarse con la hemodiálisis. En el 

año 1999 en un estudio epidemiológico en los EE.UU.,se demostró un 72% de 

prevalencia de hipertensión arterial predominantemente entre la población 

negraen  el  62%,  y  finalmente  se encuentra que menos de un 30% de 1.238 

pacientes en hemodiálisis incluidos en el estudio HEMO podían considerarse 

normotensos por los criterios de VI informe del JNC,.  

  
   
La incidencia de HTA en procesos de diálisis se estima entre el 20 y 60%. Los 

mecanismos fisiopatológicos más probables que la explican son, el aumento de 

la volemia derivado de la retención de agua y sal como consecuencia de la falta 

de función excretora, junto con un exceso de fenómenos vasoconstrictores, y la 

menor influencia de mecanismos vasodilatadores. El control de la TA en pacientes 

en diálisis es menos frecuente de lo que se cabría suponer, puesto que a veces 

es difícil conseguir reducir la volemia por inestabilidad hemodinámica durante la 

sesión de hemodiálisis.  

  
   
Si bien la hemodiálisis disminuye la presión arterial (PA) en los pacientes más 

hipertensos con enfermedad renal  grado 5, algunos pacientes  sin embargo 

presentan un aumento paradójico de la presión arterial durante la hemodiálisis. 

Este aumento de la presión arterial durante la hemodiálisis es denominada 
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hipertensión intradiálisis. Un factor fundamental encontrado en un estudio reciente 

muestra que la mayoría de los pacientes normotensos, y la mitad   de los   

hipertensos   controlados   antes   del   tratamiento   sustitutivo, continúan 

normotensos   en   hemodiálisis.  Sin   embargo,   el   76%   de  los hipertensos 

no controlados durante la evolución de la nefropatía, son hipertensos en 

hemodiálisis Agarwal R et al (2014)  

  
   
Sin embargo, no existe una definición estándar de la hipertensión arterial 

intradiálisis, la fisiopatología es poco conocida, y las consecuencias clínicas sólo 

recientemente han sido investigadas y a continuación presento las  

siguientes características:  

  
   
•Un aumento de la presión arterial media (PAM) ≥ 15 mmHg durante la  

hemodiálisis.  

•Un aumento de la presión arterial sistólica (PAS)> 10 mmHg durante la diálisis.  
  
•Hipertensión durante la tercera o segunda hora de la hemodiálisis cuando una 

ultrafiltración significativa ha tenido lugar.  

•Un aumento de la presión arterial que es resistente a la ultrafiltración  
  
•Agravamiento   de   la   hipertensión   pre-existente   o   el   desarrollo   de   la 

hipertensión con agentes estimulantes de la eritropoyetina. 
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2.4.1 CARACTERISTICAS CLINICAS  
    
  
El papel del aumento del peso interdialítico y la sobrecarga de volumen en la 

fisiopatología de la hipertensión en los pacientes en diálisis es discutible. Los 

estudios de Rahman en 1999 demuestran que los pacientes hipertensos en 

hemodiálisis, especialmente aquellos que tienen un mal control de la TA 

presentan un aumento en el incremento de la TA con un aumento de peso 

equivalente comparado a los normotensos. Existen muchos factores como la raza 

(particularmente  los  negros),  la  función  ventricular,  la  distensibilidad arterial o 

la respuesta simpática exagerada a la sobrecarga de sal que pueden explicar 

estas diferencias. La presencia de nefropatía de origen vascular por 

arterioesclerosis-hipertensión como grupo más importante en la actualidad de 

causa de insuficiencia renal crónica aumenta significativamente el porcentaje de 

pacientes que llegan a diálisis hipertensos.  

  
   
2.4.2 MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL COMO URGENCIA  

MÉDICA EN HEMODIALIDIS  

  
   
Según “The Sixth Report of the Joint National Committee on prevention, detection, 

evaluation and treatment of high blood pressure en 1997”, las crisis hipertensivas 

son un acontecimiento relativamente frecuente en la terapia dialítica. Según la 

definición habitual, se distingue entre emergencias hipertensivas y urgencias 

hipertensivas En las primeras, las emergencias hipertensivas, además de una PA 

elevada (por encima de una PAD = 110 mmHg, salvo la isquemia cerebral, que 

debería tratarse cuando la PAD fuese 
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superior a 130 mmHg), debe existir como criterio diagnóstico alguna complicación 

aguda con riesgo vital (infarto agudo de miocardio, hemorragia cerebral, 

aneurisma disecante de aorta, entre otras). En estos casos, la necesidad urgente 

de tratamiento parenteral es evidente, pudiendo elegirse entre distintas 

alternativas terapéuticas, como son el nitroprusiato o el labetalol, entre otros 

fármacos.  

  
   
En el segundo caso, las urgencias hipertensivas, el diagnóstico se realiza sobre 

la existencia de sintomatología leve (cefalea, inestabilidad, etc.) y una PAD igual 

o superior a 120 mmHg, o, en ausencia de sintomatología, cuando existe una PAD 

igual o mayor a 130 mmHg según los criterios del documento de consenso Control 

de la Hipertensión Arterial en España, 1996, la PAS sólo debería constituir criterio 

de crisis hipertensiva cuando exista elevación concomitante de la PAD. En este 

segundo caso, las urgencias hipertensivas, que son  con diferencia las  más 

frecuentes, no  es  imprescindible  el  tratamiento farmacológico inmediato, sino 

que es conveniente repetir las mediciones de la  

PA a los 15 y 30 minutos antes de iniciar ninguna.  

  
   
Existen varios criterios y métodos a emplear para tratar la hipertensión como 

urgencia médica durante la hemodiálisis.  

  
Tomando nuevamente como referencia los criterios de “The Sixth Report of the 

Joint National Committee on prevention, detection, evaluation and treatment of 

high blood pressure en 1997”, existe una guía práctica con los pasos               

siguientes: 
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Primero, como indican todos los protocolos, repetir la medición de la presión 

arterial a los 15 y 30 minutos antes de indicar ninguna clase de tratamiento. Si se 

confirma una medición elevada (al menos PAD 120 mmHg) y especialmente si la 

urgencia aparece en la última hora de hemodiálisis o cuando se haya producido 

una ultrafiltración intensa, administrar de suero fisiológico y volver a valorar en 15 

minutos. Si la PA permanece elevada sin alcanzar criterios de urgencia 

hipertensiva y existe sintomatología inespecífica, dar al paciente diazepam u otro 

ansiolítico por vía i.v. La actitud del personal sanitario en estos casos es 

especialmente importante, puesto que de su calma puede depender la 

tranquilidad, y con ello la sintomatología, del paciente. No está de más recordar 

que un dintel de seguridad sugerido en estos casos son las cifras  

170/110 mmHg alcanzadas después de horas de tratamiento, presiones en las 

que es habitual recibir consulta para la iniciación de tratamiento hipotensor de 

acción  inmediata  por  un  desconocimiento  de  cuáles  son  los  criterios  de 

urgencia en hipertensión arterial. En el caso de que tras la expansión de volumen 

se mantenga la PAD elevada, debería valorarse la frecuencia cardíaca antes de 

seleccionar el  tratamiento hipotensor a utilizar. Si  hay taquicardia sería 

aconsejable la administración de propranolol, atenolol, diltiazem o verapamilo 

(excluyendo las formulaciones de liberación enlentecida), por vía oral, valorando 

de nuevo la respuesta en 30 minutos. Los fármacos referidos podrían ser una 

alternativa aceptable aun cuando no haya taquicardia siempre que la frecuencia 

sea superior a 70 lpm y el paciente no haya recibido otras medicaciones que 

puedan alterar la frecuencia cardíaca. Otras posibilidades. 
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terapéuticas,  siempre  por  vía  oral,  son  el  prazosin,  el  nitrendipino  o  el 

lacidipino, entre otros. Todos ellos presentan una farmacocinética adecuada.  

  
   
Por su parte Francisco & Piñera (2002) proponen una serie de medidas 

preventivas y de manejo como las siguientes:  

  
   

1. Peso seco: suspender lentamente todo antihipertensivo. Conseguir este 

peso en tres a seis semanas en los jóvenes y hasta 4 meses para los 

ancianos.  

2. Antihipertensivos vespertinos y en una sola dosis.  
  

3. Diálisis adecuada (Kt/V > 1,5) evitando grandes ganancias de peso.  
  

4. EPO subcutánea y ascenso lento de hematocrito.  
  

5. Control de factores generales: alteraciones lipídicas, tabaco, diabetes, 

sedentarismo, alcohol.  

  
   
Si con esas medidas las cifras de TA permanecen elevadas entonces habrá que 

aumentar el tiempo o la frecuencia.  

  
   
Realizando este recorrido teórico podemos concluir que la hipertensión es un 

acompañante habitual de la enfermedad renal, en la que constituye un síntoma y 

un factor bien conocido de progresión. El inicio de hemodiálisis ocasionalmente 

puede mejorar la presión arterial del paciente, pero habitualmente un número 

importante de enfermos en tratamiento renal sustitutivo precisan de 

farmacoterapia para poder normalizar las cifras de tensión sanguínea. 
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3. MATERIALES Y METODOS  
    
  
3.1 Lugar de la investigación.  

  
Unidad de Hemodiálisis DIAL- RIOS de la ciudad de Babahoyo, provincia de  

  
Los Ríos.  

  
3.2 Periodo de Investigación  

  
El periodo de la investigación se la realizo de Enero a Diciembre del año 2009.  

    
  
3.3 Recursos Empleados  

  
Se contó con la participación del Director Médico de la Unidad de Hemodialisis 

DIAL – RIOS el Dr. Mario Hernández y el Director Administrativo Ing. Carlos Ayala, 

así como los médicos responsables de cada turno de diálisis y además el personal 

de salud involucrado en la atención a pacientes en los diferentes turnos. Se 

emplearon recursos físicos como un tensiómetro, balanzas, accesos a los equipos 

de diálisis, computadora de escritorio, impresora y material gastable como papel.  

  
   
3.4 Universo y muestra  

  
El universo estuvo compuesto por un total de 162 pacientes sometidos al proceso 

de Hemodiálisis, y la muestra obtenida de la investigación es de 16 pacientes que 

presentaron hipertensión intradialitica consecutivamente  durante el año  

2009. 
3.5 TIPO DE ESTUDIO  

    
  
El siguiente trabajo se considera como un estudio de tipo descriptivo por cuanto 

se pretende identificar determinados factores que produjeron hipertensión arterial 

intradialitica y a su vez se considera retrospectivo, ya que los datos fueron 
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obtenidos de los registros de las historias clínicas de hemodiálisis perteneciente 

al año 2009.  

  
      
3.6 TECNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACION  

    
  
Se  emplearon  dos  técnicas  de recogida de  información.  La  primera  fue  el 

análisis documental. Para el mismo se obtuvo la aprobación del consejo de 

dirección  de  la  institución  DIAL-RIOS  y  se procedió  a  revisar  las  historias 

clínicas de cada paciente hemodializado en el periodo de Enero a Diciembre de 

2009 con el   fin de detectar los que habían presentado algún episodio de 

hipertensión intradialitica y revisar los factores antes definidos.  

  
   
Otra técnica empleada fue la entrevista dirigida a cada uno de los médicos 

responsables de los tres turnos diarios y al director de asistencia médica con el 

fin de indagar en los protocolos empleados para el tratamiento de la crisis 

hipertensiva intradialitica. 
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4. RESULTADOS  
    
  

Este estudio pretende identificar los factores que se relacionaron con la 

hipertensión intradialítica en los pacientes de la unidad de hemodiálisis Dial Ríos 

en el año 2009. Se expondrán los resultados teniendo en cuenta el orden de los 

objetivos.  

4.1 Resultados objetivo 1  
  

Tabla #1- Características Epidemiológicas: Edad  
  

Grupos  
  
Etarios  

Cantidad  Resultados  

+65  10  62.50%  

45-64  4  25%  

20-44  2  12.50%  

  
  

Análisis  
  

El  objetivo uno pretende  describir según variables sociodemográficas a los 

pacientes que tuvieron hipertensión intradialitica en la Unidad dial ríos en el año  

2009. Se cuenta con un grupo donde el 62,5% cuenta con una edad mayor de  
  

65 años, el 25% con 58 años y el 12.5% con 38 años. Ver (Grafico 1) 
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Grafico 1: Edad  
  
       

Tabla #2- Características Epidemiológicas: Peso  
  

Clasificación  Cantidad  Resultados  

Sobrepeso  10  62.50%  

Normopeso  5  31.5%  

Bajopeso  1  6.0%  

  
  

Análisis  
  

Otro dato importante resultó ser el peso. Se obtuvo que el 62,50% de los 

pacientes se situaba en la categoría de sobrepeso con un IMC (25,0-29,0), le 

siguió un 31,5 en la categoría de normopeso IMC (18,5-24,5) y el resto 6% 

resultó ser bajopeso con un IMC (menor a 18,5). Ver (Grafico 2) 
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Gráfico 2: Peso  
  
       

Tabla #3- Características Epidemiológicas: Sexo  
  

Tipo  Cantidad  Resultados  

Hombre  11  68.75%  

Mujeres  5  31.5%  

     
  

Análisis  
  

En lo relacionado al sexo el 68,75 del grupo son hombres siendo el resto mujeres. 

Ver (Grafico 3) 
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Grafico 3: Sexo  
  
       

Tabla #4  - Características Epidemiológicas: Sexo  
  

Dieta  Cantidad  Resultados  

Con dieta  10  62.50%  

Sin dieta  6  37.50%  

     
  

Análisis  
  

Una de las variables importantes en el estudio fue la presencia o no de dieta. Se 

encontró que el 62,5% de los pacientes presentaban dieta y un 37,5% no.  

Ver (Gráfico 4) 
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Gráfico 4: Dieta  
    
  
4.2 Resultados objetivo 2  

    
  
El objetivo número dos pretende caracterizar según variables epidemiológicas y 

clínicas a los pacientes que tuvieron hipertensión intradialitica en la Unidad dial 

ríos en el año 2009.  

  
   
Estos pacientes que han tenido episodios de hipertensión intradialítica tienen 

como promedio 3 años de haber comenzado a dializarse. Todos los pacientes 

presentan enfermedades concomitantes como diabetes mellitus tipos 2 y 

enfermedades cardiacas congestivas. Para el caso de la hipertensión se les 

administraba betabloqueantes antagonista de los canales de calcio como  

Anlodipino y/o inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Los niveles  
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de potasio y sodio en los chequeos anteriores se encontraban en niveles  

normales. En el caso del potasio los valores se encontraban entre 3.5 a 4 mg/dl 

y los del sodio entre  145 mg/dl y 150 mg/dl.  

  
   
4.3 Resultados objetivo 3  

    
  
El objetivo tres tiene como propósito desarrollar un protocolo de actuación que 

contribuya al control estandarizado de los pacientes con hipertensión intradialitica. 

Para lograr este objetivo se entrevistaron a los cinco médicos que directamente 

atendieron las crisis de hipertensión intradiálisis de esos 16 pacientes. El objetivo 

de la entrevista era explorar los protocolos de actuación que ellos seguían ante 

una crisis de hipertensión intradiálisis de sus pacientes. Se comprobó que cada 

médico tiene protocolos distintos a continuación se muestran los mismos. Cada 

paso se da si el anterior no resulta. El criterio para comenzar el protocolo es que 

el paciente presente presiones muy altas q van desde los 180/110 a 220/120 

además de presentar síntomas como cefalea, nauseas, vómitos, dolor precordial 

etc.  

  
   
4.4 Protocolo de atención a la HTAID  

    
  
Un protocolo de atención a la HTAID debe verse en un contexto global no solo 

se trata de la atención a la crisis,  emergencia o urgencia hipertensiva que 

puede generar, sino a controlar los factores fisiopatogenicos que la causan y 

que existen y perduran fuera de ellas por lo que los dividimos en estas 2 

categorías. 
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4.5 Conducta profiláctica  
    
  

• Estimación   precisa  del   peso   seco   del  paciente   para  optimizarlo 

paulatinamente a lo largo de varias sesiones con el objetivo de no 

estimular los ejes renina angiotensina y simpático con descensos bruscos 

de la volemia.  

• Para la estimación del peso sumar a la clínica las determinaciones de 

volumen que pueden obtenerse con ecografía de la vena cava inferior y 

bioimpedancia.  

• Reducir los ingresos de sal dietética y la administración de soluciones 

salinas  durante  el  proceso  de  cebado  y  desconexión  así  como 

manejarse con mucha prudencia ante los requerimientos de fluidos 

intradialisis por calambres o episodios de hipotensión renunciando al uso 

de soluciones hipertónicas de sodio.  

• Programar conductividades en missmatch con el na plasmático y en el 

mejor de los casos si fuera posible 2 o 3 mg por debajo.  

• Utilizar líquido de diálisis pobres en calcio.  
  

• Evaluar la necesidad de aumentar el tiempo y/o el número de sesiones de  

hemodiálisis.  

• Brindar a los pacientes la información sobre los procederes que están 

siendo utilizados y pedirles el máximo de cooperación. 
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4.5.1 Tratamiento de la crisis  

    
  
Las crisis hipertensivas son un acontecimiento relativamente frecuente en la 

terapia dialítica. Según la definición habitual, se distingue entre emergencias 

hipertensivas y urgencias hipertensivas.  

En las primeras, las emergencias hipertensivas, además de una presión arterial 

elevada (por encima de una pad = 110 mmhg, salvo la isquemia cerebral, que 

debería tratarse cuando la pad fuese superior a 130 mmhg)3, debe existir como 

criterio diagnóstico alguna complicación aguda con riesgo vital (infarto agudo de 

miocardio, hemorragia cerebral, aneurisma disecante de aorta, entre otras) en 

estos casos, la necesidad urgente de tratamiento parenteral es evidente, 

pudiendo elegirse entre distintas alternativas terapéuticas, como son el 

nitroprusiato o el labetalol, entre otros fármacos.  

  
   
En el segundo caso, las urgencias hipertensivas, el diagnóstico se realiza sobre 

la existencia de sintomatología leve (cefalea, inestabilidad, etc.) y una pad igual 

o superior a 120 mmhg, o, en ausencia de sintomatología, cuando existe una 

pad igual o mayor a 130 mmhg según los criterios del documento de consenso 

control de la hipertensión arterial en España, 1963  

  
   

• En este segundo caso, las urgencias hipertensivas, que son con diferencia 

las más frecuentes, no es imprescindible el tratamiento farmacológico 

inmediato, sino que es conveniente:  

• Repetir las mediciones de la pa a los 15 y 30 minutos antes de iniciar 

ninguna clase de tratamiento activo. una vez confirmada la elevación de 
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la pa es conveniente recordar, para escoger la intensidad del  
  

tratamiento, la definición de urgencia hipertensiva según el vi informe del 

joint national committee (vi ijnc)2: «una para que debe ser reducida en 

horas», es decir, no en minutos. en sus mismas palabras: «una presión 

arterial elevada, por si sola, en ausencia de síntomas, con síntomas 

nuevos o progresivos de lesiones en órganos diana, rara vez requiere 

una terapia de emergencia.»  

  
   

Durante años, la terapia más habitualmente utilizada y recomendada para el 

tratamiento  de  las  urgencias  hipertensivas  ha  sido  la  nifedipina  sublingual. 

Sobre el uso de la nifedipina de absorción rápida en la hta se han extendido en 

los últimos años densas sombras. Si el uso como tratamiento antihipertensivo 

crónico  ha  sido  proscrito  (prohibición  que  no  se  extiende  a  las  formas 

existentes de liberación retardada), su amplísima utilización como agente 

hipotensor de  rápida acción en  situaciones de urgencia  no  está menos en 

entredicho. Las complicaciones descritas son bien conocidas, siendo 

especialmente temibles la aparición de isquemia cardíaca y/o cerebral. Se tiene 

constancia de serios efectos adversos derivados de su uso y la incapacidad de 

controlar el grado de caída de la tensión sanguínea hace que este fármaco sea 

inaceptable. No es adecuado tampoco el uso corriente de nifedipino sublingual 

cada vez que la presión arterial sube más allá de un nivel prefija, por ejemplo, en 

pacientes en dieta absoluta o inconsciente. La interdicción de esta posibilidad de 

tratamiento ha obligado a replantearse la estrategia a desarrollar para yugular una 

urgencia hipertensiva, especialmente cuando ésta es asintomática. 
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• Se han sugerido otros calcioantagonistas de liberación más lenta, como el 

felodipino, el isradipino  o el lacidipino.  

  
   

La segunda opción más frecuentemente utilizada ha sido el inhibidor de la 

enzima conversora de angiotensina captopril, sublingualmente, aunque es 

igualmente eficaz cuando es administrado por vía oral.  

La tercera posibilidad más usada, generalmente en combinación con las 

anteriores es la administración de diuréticos, habitualmente, furosemida. Estas 

dos  últimas  opciones  han  tomado  los  primeros  lugares  en  la  decisión 

terapéutica en estos casos en la práctica clínica fuera de la sala de diálisis4. Ahora 

bien, ninguna de estas dos opciones de tratamiento parece aplicable en pacientes 

en  hemodiálisis.  En  el  caso  de la furosemida  la  probabilidad  de respuesta es 

muy escasa, lo cual es fácilmente comprensible en enfermos que apenas 

presentan diuresis. Es más, la disminución del volumen extracelular, ya producido 

por la diálisis, puede condicionar una respuesta vasoconstrictora e hipertensiva 

contraria al  efecto deseado con el tratamiento y, de  hecho, la vasoconstricción 

secundaria a ultrafiltración es el primus movens de muchas de las crisis 

hipertensivas detectables a final de diálisis  

  
   
El caso del captopril no es más favorable. Es bien conocido que la administración 

de   ieca   en   pacientes   en   hemodiálisis   con   membranas especiales (no 

celulósicas) puede inducir la aparición de fenómenos anafilácticos graves 

secundarios al bloqueo de la actividad bradicininasa que 
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posee el enzima conversor de la angiotensina. Es, por tanto, imposible 

recomendar este fármaco, o cualquier otro de este tipo, como alternativa 

terapéutica  a  la  nifedipina,  al  menos  en  los  pacientes,  cada  vez  más 

frecuentes, que estén recibiendo diálisis con membranas no celulósicas. No 

podemos  usar  ni  nifedipina, ni  captopril  ni  furosemida  y estamos  ante una 

urgencia hipertensiva en hemodiálisis: ¿ahora qué hacemos? la respuesta a esta 

pregunta es difícil de realizar en la situación actual, pero precisamente por ello 

adquiere  una  importancia  fundamental.  Tres  consideraciones  previas deben 

ser realizadas.  

  
   

• Primero, en este momento no existe ninguna recomendación ideal para el   

tratamiento   de   las   urgencias   hipertensivas,   siendo   aceptable 

cualquier fármaco que no sea de liberación enlentecida y siempre que no 

exista contraindicación por las otras enfermedades que pueda sufrir el 

enfermo.  

  
   

• Segundo, existe una contraindicación explícita por parte de las normas del 

VI informe del Joint National Committee, para el uso de nifedipina de 

liberación rápida sublingual u oral, de tal manera que su uso ha ocasionado 

procedimientos legales en Estados Unidos.  

  
   

• En tercer lugar, y por último, la reducción de la presión arterial en estos 

casos, como en todos, debe realizarse de forma progresiva y pausada, 

para evitar la aparición de complicaciones secundarias, recordando que el 

riesgo real de complicaciones cardiovasculares agudas durante estas 
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situaciones  es  bajo.  de  hecho,  el  plazo  sugerido  por  el  documento 

español de consenso es 24 horas. 
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4.6 Discusión  

    
  
La  enfermedad  renal  crónica  (ERC)  constituye  un  importante  problema  de 

salud pública. La manifestación más avanzada de la ERC, la insuficiencia renal 

crónica terminal (IRCT) y la consiguiente necesidad de tratamiento sustitutivo de 

la función renal mediante diálisis o trasplante renal, presenta una incidencia y una 

prevalencia crecientes en las últimas décadas. La visión epidemiológica de la ERC 

ha cambiado  

Notablemente. Restringida inicialmente a patología de incidencia baja como las 

enfermedades renales clásicas, en la actualidad la ERC afecta a un porcentaje 

significativo de la población debido fundamentalmente a que sus causas 

principales  residen en trastornos de alta prevalencia como el envejecimiento, la 

hipertensión arterial (HTA), la diabetes y la enfermedad vascular.  

  
   
Segú la OMS en la conmemoración del día mundial del riñón declara que en el 

último medio siglo, la esperanza de vida en América Latina y el Caribe aumentó 

en más de 20 años. “Las personas han aumentado su sobrevivencia, incluso 

aquellas con una o varias enfermedades crónicas y factores de riesgo. Esto hace 

que las repercusiones en órganos como el riñón hayan crecido entre las personas 

de mayor edad, dejando en evidencia la necesidad de prestar más atención al 

tema”(OMS comunicado por el día mundial del riñón 2014. Los sujetos de este 

estudio en su mayoría son ancianos lo cual corresponde con estudios en Japón 

donde dos tercios del total de pacientes en diálisis están por encima de los 60 

años y la mitad son mayores de 65 años. Glassock en el (2008)   llama   la atención  

sobre  el  incremento  de  ancianos  con  ERC  y  la 
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sobrecarga  que  podría  darse  en  los  sistemas  de  salud  si no  se  adoptan 

medidas oportunas para el diagnóstico y tratamiento.  

Todos los pacientes estudiados presentan antecedentes de hipertensión antes de  

comenzar  el  tratamiento  con  diálisis.  Esto  coincide  con  Movilli E et al (2013) 

cuando declara que la HTA puede ser causa y consecuencia del daño renal  y 

puede acelerar la evolución de las enfermedades renales.  

  
   
Otro de los factores encontrados en el estudio fue el indicador de obesidad en la 

mayoría de los pacientes estudiados. La obesidad está relacionada con la 

aparición de enfermedades como la diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, 

y enfermedad renal entre otras.  

  
La relación entre obesidad y proteinuria es conocida desde hace más de dos 

décadas, cuando aparecieron los primeros estudios donde una minoría de obesos  

desarrollaban  proteinuria (W eisinger,  1974).  L a glomeruoesclerosis 

segmentaria  y  focal  (GSF)  es  la  lesión  histológica  más frecuentemente 

encontrada     en     las     biopsias     renales     de     estos pacientes. Estudios 

recientes   muestran   que   la   nefropatía   asociada   a   la obesidad es un 

diagnóstico cada vez más frecuente Kambham (2001), Agarwal R et al (2015) por 

otra parte, estudios epidemiológicos de reciente publicación muestran de manera 

inequívoca una estrecha relación entre el índice de masa corporal (IMC), el 

parámetro más preciso para cuantificar el grado de obesidad, y el riesgo de 

desarrollar insuficiencia renal crónica (IRC) en la población sana, Agarwal R 

(2014), Nath JP (2014). Es probable que un mejor conocimiento de esta entidad 

haya colaborado en un aumento tan significativo, pero teniendo en cuenta las 

proporciones epidémicas que     la     obesidad     ha     alcanzado     en     las 
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sociedades    desarrolladas,   las complicaciones renales de la misma pueden 

constituir un problema clínico en aumento en los próximos años.  

  
Otro factor que contribuye a los altos niveles de sobrepeso es sin duda la dieta. 

Si bien la mayoría de los pacientes tenía una dieta prescrita por el personal de 

salud responsable, no existía un adecuado cumplimiento de la misma pues 

seguían los índices de IMC bastante altos. Además se sabe que la dieta en la 

ERC tiene como propósito de esta mantener un equilibrio de electrólitos, 

minerales y líquido en el cuerpo durante la enfermedad renal crónica o cuando 

esté con diálisis. Las personas con diálisis necesitan una dieta específica que 

permita una adecuada nutrición, Odudu A, McIntyre C (2012).  

  
Los pacientes estudiados presentaban enfermedades de base y comorbilidades 

típicas de la ERC. Presentaban un adecuado tratamiento hipertensivo el cual 

resulta importante dado que la hipertensión es un acompañante habitual de la 

enfermedad renal, en la que constituye un síntoma y un factor bien conocido de 

progresión. Existe un dato importante relacionado al nivel de sodio en el líquido 

de la diálisis. Estudios internacionales han demostrado que es posible disminuir 

el número de fármacos antihipertensivos al reducir progresivamente la 

concentración de sodio en el líquido de diálisis hasta 135 mEq/. Krishnan N, 

Peixoto AJ. We Hold (2015)Campese (1990) en un estudio aleatorizado, 

comprobó que la reducción programada en la concentración de sodio de 155 a 

135 mEq/l disminuyó el uso de fármacos antihipertensivos y mejoró la tolerancia 

a la ultrafiltración. Los niveles de concentración de sodio usados en el líquido de 

la diálisis en aquellos pacientes era  alto  si  lo  comparamos  con  los  datos 

anteriores,  esto  podría  haber 
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entorpecido de alguna forma el proceso normalización de la TA y evitado la 

hipertensión intradiálisis de los pacientes estudiados.  

  
  
El inicio de hemodiálisis ocasionalmente puede mejorar la presión arterial del 

paciente,   pero   habitualmente   un   número   importante   de   enfermos   en 

tratamiento renal sustitutivo precisan de farmacoterapia para poder normalizar las 

cifras de tensión sanguínea.  

  
    
El  mantenimiento  de  cifras de  presión  arterial  elevadas  durante  el  período 

interdialítico es sin duda uno de los factores patogénicos más importantes en la 

evolución de los enfermos bajo sustitución renal por hemodiálisis. La hipertensión 

arterial en cerca del 90 % de los casos se debe en esta población de pacientes a 

una sobrecarga de volumen y, por lo tanto, está asociada a una ganancia  de peso  

excesiva  entre  las  sesiones  de  diálisis  (considerada  así cuando es mayor de 

2 kg) .  

  
Ambos, hipertensión e hipervolemia, de conjunto con otros factores, facilitan la 

hipertrofia e isquemia miocárdica, un incremento de la aterogénesis y el daño 

vasculoendotelial a todos los niveles de la economía. Por todos estos motivos, 

ambos son predictores directos de las complicaciones y de la morbilidad y la 

mortalidad en este tipo de pacientes y se relacionan de forma negativa con una 

buena tolerancia al tratamiento Hompesch C et al (2016), Kurnatowska I et al 

(2016), Ni X et al (2014), Kim SC et al (2015)  

  
Como último punto de la tesis se detectó que los médicos de la Clínica Dial- Rios 

presentaban  protocolos  de  actuación  diferentes  ante  la  crisis.  Es                    
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importante estandarizar un único protocolo el cual después de un análisis 

profundo del paciente en su individualidad se aplique y se logren medir sus 

resultados (Ver anexo). En primer lugar hay que prevenir elementos externos que 

son causas frecuentes de crisis hipertensivas en hemodiálisis como  la 

ultrafiltración excesiva, alta concentración de sodio en líquido de diálisis, toma 

incorrecta de tratamiento hipotensor, aumento de peso excesivo interdiálisis y 

valorar la historia previa de crisis hipertensivas.  
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5.  Conclusiones y Recomendaciones  
    
  

5.1 Conclusiones  
    
  

• Los pacientes que presentaron hipertensión intradialítica en la unidad de 

diálisis Dial-Rios son en su mayoría de sexo masculino, mayores de 65 

años, presentan sobrepeso, y una dieta indicada.  

  
   

• Estos   pacientes   tienen   3   años   dializándose,   comorbilidad   con 

hipertensión y diabetes tipo 2,  se les aplicaba medicamentos adecuados 

para  controlar  la  hipertensión  pero  la  concentración  de  sodio  en  el 

líquido de la diálisis era inadecuada provocando retraso en el proceso de 

salida de la crisis.  

  
      

• Existían varios protocolos de actuación del personal médico ante la crisis 

hipertensiva lo  que  resulta  un  déficit  en  el  fin  de  homogeneizar  los 

procesos de atención u actuación en las crisis. 

  



 

55  

  

5.2 Recomendaciones.  
    
  

• Promover un adecuado peso corporal en los pacientes hemodialisados 

velando  por la  adherencia  a  los  tratamientos  y  a  las  dietas  que  se 

recomienden.  

  
   

• Manrener la concentración de sodio en el líquido de la diálisis en la cifra de 

135 mEq/l.  

  
      

• Adoptar  en  la  unidad  de  diálisis  Dial-Rios  el  protocolo  unificado  de 

actuación ante crisis hipertensiva en hemosiálisis.  

  
   

• Realizar  estudios  longitudinales  donde  se  evalúe  la  aplicación  del 

protocolo y sus resultados. 
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7.  ANEXO  
    
  
Una guía práctica para el tratamiento de las urgencias hipertensivas en 

hemodiálisis podría ser la siguiente:  

  
   

1. Primero, como indican todos los protocolos, repetir la medición de 

la presión arterial a los 15 y 30 minutos antes de indicar ninguna 

clase de tratamiento.  

  
   

2. Si se confirma una medición elevada (al menos pad 120 mmhg) y 

especialmente si la urgencia aparece en la última hora de 

hemodiálisis o cuando se haya producido una ultrafiltración intensa, 

administrar    suero fisiológico y volver a valorar en 15 minutos.  

  
   

3. Si la pad permanece elevada sin alcanzar criterios de urgencia 

hipertensiva y existe sintomatología inespecífica, dar al paciente 

diazepam u otro ansiolítico por vía oral.  

  
   
La actitud del personal sanitario en estos casos es especialmente importante, 

puesto que de su calma puede depender la tranquilidad, y con ello la 

sintomatología, del paciente. No está de más recordar que un dintel de seguridad 

sugerido en estos casos son las cifras 170/110 mmhg.  

 

. 
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4. En caso de que tras la expansión de volumen se mantenga la pad 

elevada, debería valorarse la frecuencia cardíaca antes de 

seleccionar el tratamiento hipotensor a utilizar. Si hay taquicardia 

sería aconsejable la administración de propranolol, atenolol, 

diltiazem o verapamilo (excluyendo las formulaciones de liberación 

enlentecida), por vía oral, valorando de nuevo la respuesta en 30 

minutos. Los fármacos referidos podrían ser una alternativa 

aceptable  aun  cuando  no  haya  taquicardia  siempre que la 

frecuencia sea superior a 70 lpm y el paciente no haya recibido 

otras medicaciones que puedan alterar la frecuencia cardíaca.  

  
      

5. Otras    posibilidades terapéuticas, siempre por vía oral, son el 

prazosin, el nitrendipino o el lacidipino, entre otros. todos ellos 

presentan una farmacocinética adecuada.  

  
   
Sería ideal  poder definir en  estos momentos algún fármaco  como  elección 

indudable en las urgencias hipertensivas en hemodiálisis, pero, como se ha 

indicado reiteradamente no hay en estos momentos ningún agente 

antihipertensivo cuya eficacia y seguridad haya sido contrastada de manera 

adecuada en estos casos. Hasta que esta cuestión haya sido resuelta, la decisión 

final queda pendiente de las características del caso clínico y de la experiencia y 

opinión del médico que lo atienda que debería tener en cuenta,                                                          
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para   su   propia   seguridad   y,   lo   más   importante,   la   del   enfermo,   las 

recomendaciones elaboradas por los comités de expertos.  

  
   
    
Otras medidas  

    
  

6. Comprobar  que  se  está  usando  la  conductividad  deseada  
  

(mismatch de na)  
  

7. colocar flujo de sangre entre 250 y 300  
  

8. regular la temperatura del líquido de diálisis a 37,5.  
  

9. oxigeno por mascara a 5 litros  
  

10. si no mejora la presión transferencia a hospital para monitoreo y 

control  


