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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo investigativo se fundamenta en el problema médico y social 

que se ha convertido la enfermedad renal crónica y que cada año, son más, las 

personas que padecen ésta enfermedad. 

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, analítico y transversal, a 72 

personas que acuden a la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General Isidro 

Ayora, de la ciudad de Loja, en el periodo mayo a octubre del 2013, con el objetivo 

de identificar cuáles son las principales enfermedades que causan enfermedad 

renal crónica. 

La información se obtuvo mediante el análisis de las historias clínicas de los 72 

pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica y una ficha de recolección 

de datos.  

Al momento de analizar y procesar los datos obtenidos, los resultados demuestran 

que las principales enfermedades causantes de enfermedad renal crónica son: 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, lupus eritematoso sistémico y 

glomerulopatía primaria, siendo el género masculino, con mayor número de 

afecciones y los grupos etarios de 51 años a 60 años y > 70 años, más afectados, 

y por lo tanto los que más riesgo tienen de padecer enfermedad renal crónica. 
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SUMMARY 

 

This study is based upon chronic kidney disease, illness that is in growth each 

year. 

I was performed a descriptive, analytical and transverse study directed to 72 

persons attending at hemodialysis in General Hospital Isidro Ayora, from may to 

october 2013. The objective was to know general causes relatives to chronic 

kidney disease. 

The information was obtained through the clinic histories analysis from the 72 

patients with a CKD diagnostic and with a data collection sheet. 

After analise and process the obtained dates, the results shows that the principal 

diseases that cause the CKD are: arterial hypertension, diabetes mellitus type 2, 

systemic lupus erythematosus and primary glomerulopathy, being the male gender 

the most numerous of this patology, and the age groups between 51 and 60 years, 

included the older than 70 years old, are most affected, therefore, they are the 

individuals with high risk to have a chronic kidney disease (CDK). 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, la denomina  “pandemia” a la enfermedad renal. 

Un 40% de los pacientes con insuficiencia renal  son jóvenes, e incluso niños, que deben 

someterse a sesiones de hemodiálisis y  trasplante renal. 

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

más grave, es la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), subsidiaria de tratamiento 

sustitutivo con diálisis o trasplante renal, tiene una incidencia y prevalencia creciente 

desde hace dos décadas. Por cada paciente que se realiza diálisis o transplante renal, 

pueden existir 100 casos con enfermedad renal crónica; éstos son la base de pacientes 

que pueden llegar a enfermedad renal crónica terminal.  

El riesgo cardiovascular es elevado, y la morbimortalidad, por eventos cardiovasculares, 

tiene mayor impacto en la salud que la  insuficiencia renal crónica terminal.19 

En España, el director general de la Organización Nacional de Transplantes (ONT), 

Rafael Matesanz, en una rueda de prensa en Madrid (España), indica que cada año, un 

millón de personas, a nivel mundial, fallecen, como consecuencia directa ó indirecta, de 

la insuficiencia renal, más de 1´700.000 personas, en todo el mundo, se encuentran en 

tratamiento sustitutivo, y, sin embargo, menos del 5% (alrededor de 63.000 personas) se 

benefician de un trasplante. 

El presidente de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), Ángel Luis Martín de 

Francisco, ha insistido, en la necesidad de prevenir la patología, mediante 

la incorporación en el sistema sanitario español, de pruebas de cálculo de la función 

renal, como ocurre en otros países de Europa, como Francia y Reino Unido.20 

En Estados Unidos, el número de pacientes con insuficiencia renal que se realizan  

diálisis o trasplante renal, aumentó a más del doble en los últimos 15 años, de 209 000 

casos en 1991, a 472 000 en el 2006. Un 13% de la población norteamericana, tiene 

cierto grado de enfermedad renal. En el año 2003, el costo de la 
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enfermedad renal, ascendió a 27 billones de dólares, 60 000 dólares anuales por 

paciente, de acuerdo al especialista en nefrología, presidente de la Sociedad de 

Nefrología e Hipertensión, de Puerto Rico, José L. Cangiano, en su artículo para la 

revista puertorriqueña GALENUS, REVISTA PARA LOS MEDICOS DE PUERTO RICO, 

hace conocer, la importancia de prevenir la enfermedad renal, “Es muy importante tener 

presente que estos problemas, y, muy en especial, la enfermedad renal, pueden 

permanecer ocultos y sin ser reconocidos en forma adecuada”.21 

En Ecuador, cerca de tres personas, mueren diariamente,  esperando la donación de un 

órgano, 1.700 personas anualmente presentan algún tipo de insuficiencia renal crónica 

(IRC), al menos 500 de ellas, son candidatas potenciales a trasplante renal, señala un 

informe de la Fundación Renal del Ecuador Iñigo Álvarez de Toledo.22 

En la ciudad de Ibarra, el hospital San Vicente de Paúl,   atiende aproximadamente, 

treinta pacientes con insuficiencia renal crónica, de los cuales, 25 se realizan 

hemodiálisis y 5 necesitan diálisis peritoneal; los pacientes con hemodiálisis son 

atendidos en centros privados y el costo lo asume en forma íntegra el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

En Loja, decenas de personas acuden a los diferentes centros de diálisis, de la ciudad. El 

Hospital Isidro Ayora, cuenta con 60 personas, que forman parte de esta unidad de 

hemodiálisis. 

En la unidad de hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora, en el año 2011, se 

diagnosticaron 25 personas con enfermedad renal crónica, 10 fallecieron. Se realizaron 

6565 sesiones de diálisis, 4005 fueron hombres y 2560 mujeres. En el 2012, se 

diagnosticó 31 personas con insuficiencia renal crónica terminal, fallecieron 15, y se 

realizaron 3424 sesiones de diálisis más, que en el año 2011. 

La enfermedad renal o insuficiencia renal crónica terminal, de acuerdo a estadísticas, nos 

indican que, en la ciudad, existen 4 unidades privadas de hemodiálisis. 

El estado, las instituciones públicas y privadas, deben fomentar la prevención y manejo 

adecuado de la insuficiencia renal crónica. 
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El diagnóstico oportuno, y manejo adecuado, de las enfermedades crónicas,  de base, 

evitaran, que siga creciendo el número de personas con insuficiencia renal crónica 

terminal. 

Por lo cual planteo, identificar las principales enfermedades, que predisponen la 

enfermedad renal crónica, estableciendo la relación existente  entre, las enfermedades 

predisponentes y la enfermedad renal crónica, en la unidad de hemodiálisis del Hospital 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja, período mayo a octubre del 2013, y así contribuir con 

medidas de prevención en la población con riesgo de desarrollar un daño ranl crónico. 
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1. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La enfermedad renal crónica (IRC) se define como la pérdida progresiva, 

permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo 

variable, a veces incluso de años, expresada por una reducción del aclaramiento 

de creatinina estimado < 60 ml/min/1,73 m2. También se puede definir como la 

presencia de daño renal persistente durante al menos 3 meses, secundario a la 

reducción lenta, progresiva e irreversible del número de nefronas con el 

consecuente síndrome clínico derivado de la incapacidad renal para llevar a cabo 

funciones depurativas, excretoras, reguladoras y endocrino metabólicas. 

La afectación o daño renal pueden determinarse por marcadores directos e 

indirectos, independientemente del factor causal precipitante. 

 

El término enfermedad renal crónica terminal (ERCT) se ha utilizado 

fundamentalmente para referirse a aquella situación subsidiaria de inicio de 

tratamiento sustitutivo de la función renal, bien mediante diálisis o trasplante, con 

unas tasas de incidencia y prevalencia crecientes en las dos últimas décadas. 

 

1.1. PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

En realidad la descripción epidemiológica de la ERC se ha establecido según 

la información sobre la ERCT. En nuestro país las cifras están en torno a 126 

casos por millón de población, objetivándose las tasas más altas de incidencia 

y prevalencia en el grupo mayor de 65 años. 

 

La prevalencia de la ERC en España se encuentra en estudio en la actualidad, 

a través del estudio EPIRCE (estudio epidemiológico aleatorio a nivel de todo 

el estado iniciado en 2004); sin embargo, estudios preliminares y diferentes 

análisis de bases de datos indican que la prevalencia de ERC en estadios 3, 4 

y 5 pudiera estar en torno al 17,8% de la población adulta, alcanzando el 45% 

en la población anciana. 
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1.2. ESTADIOS EVOLUTIVOS DE LA ERC 

 

a) Estadios 1 y 2: daño renal con: FG 90 ml/min/1,73 y FG 60-89 ml/min/1,73 

m2, respectivamente. 

En esta situación podemos encontrar: microalbuminuria/ proteinuria, alteración 

en el sedimento urinario y en las pruebas de imagen. 

b) Estadio 3: FG 30-59 ml/min/1,73 m2. Puede acompañarse de las siguientes 

alteraciones: aumento de urea y creatinina en sangre, alteraciones clínicas 

(hipertensión, anemia), alteraciones de laboratorio (hiperlipidemia, 

hiperuricemia), alteraciones leves del metabolismo fosfo-cálcico y disminución 

de la capacidad de concentración urinaria (poliuria/nicturia). 

c) Estadio 4: FG 15-29 ml/min/1,73 m2. En este estadio se produce una 

intensificación de alteraciones clínicas: anemia intensa refractaria, hipertensión 

acentuada, trastornos digestivos, circulatorios y neurológicos. 

Puede haber acidosis metabólica, alteraciones moderadas del metabolismo 

fosfo-cálcico y prurito. 

d) Estadio 5: FG < 15 ml/min/1,73 m2. Cursa con osteodistrofia renal y 

trastornos endocrinos y dermatológicos sobreañadidos a las alteraciones 

previas. 

Dicho estadio corresponde al síndrome urémico, en el que además de las 

medidas previas es obligada la valoración del inicio del tratamiento renal 

sustitutivo: diálisis —peritoneal/hemodiálisis— o trasplante renal. 

 

1.3. ETIOLOGÍA  

 

Es conveniente distinguir entre aquellos procesos capaces de causar lesión 

renal con posterior evolución a IRC y los procesos que actúan 

independientemente de la enfermedad inicial y contribuyen a la progresión de 

la enfermedad. 
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Las causas más comunes de Enfermedad Renal Crónica son la Diabetes 

Mellitus tipo 2, Hipertensión Arterial y Glomerulonefritis.  

Juntas, causan aproximadamente el 75% de todos los casos en adultos. 

Ciertas áreas geográficas tienen una alta incidencia de nefropatía de HIV. 

  

1.4. FACTORES DE RIESGO  

 

a) Factores de susceptibilidad:  

i. Edad > 60 años 

ii. Historia familiar de enfermedad renal 

iii. Masa renal disminuida  

iv. Bajo peso al nacer 

v. Diabetes 

vi. Hipertensiòn Arterial 

 

b) Factores iniciadores: 

i. Enfermedades autoinmunes 

ii. Infecciones urinarias 

iii. Fàrmacos nefrotòxicos 

iv. Diabetes  

v. Hipertensiòn Arterial 

 

c) Factores de progresiòn  

i. Proteinuria  

ii. HTA mal controlada  

iii. Diabetes con mal control 

iv. Tabaco  

v. Dislipidemia 

vi. Anemia 

vii. Enfermedad cardiovascular asociada 

viii. Diferir el envìo al especialista de nefrologìa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nefropat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nefropat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Glomerulonefritis
http://es.wikipedia.org/wiki/HIV
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1.5. HISTO - FISIOPATOLOGÍA  

 

1.5.1. RECUENTO HISTOLÓGICO 

 

La unidad morfo funcional del riñón es la nefrona. En un hombre adulto 

existen de 1,5 a 2 millones de nefronas repartidas por toda la corteza 

renal y en ellas se pueden distinguir dos componentes principales: el 

glomérulo renal y el sistema tubular.  

a) Nefrona 

 

 Aparecen en la corteza renal siguiendo un patrón establecido que se 

repite periódicamente y que se denomina lobulillo renal. Este lobulillo 

está constituido por la subunidad de corteza comprendida entre dos 

arterias interlobulillares contiguas y está centrado por un rayo medular 

que, a modo de eje, aparece surcado por un conducto colector principal 

que desciende, verticalmente, hacia las pirámides, recibiendo la orina 

concentrada en las nefronas situadas a ambos lados del rayo medular. 

Se reconocen cuatro subdivisiones en la porción tubular de la nefrona: el 

túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado 

distal y los túbulos colectores. 

El extremo ciego de la porción proximal del sistema tubular aparece 

dilatado e invaginado, para formar una estructura hueca, de finas 

paredes epiteliales, denominada cápsula de Bowman. La concavidad 

externa de dicha cápsula está ocupada por el ovillo capilar glomerular. El 

nombre correcto para esta estructura es corpúsculo renal, ya que el 

glomérulo está constituido solamente por el ovillo capilar y sus elementos 

asociados. Sin embargo, el uso del término glomérulo para referirse al 
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corpúsculo entero está ampliamente difundido; junto al sistema tubular, 

completa la nefrona. 

b) Glomérulo renal 

 La envoltura del corpúsculo renal es la cápsula de Bowman, estructura a 

modo de copa de doble pared, compuesta por un epitelio externo o 

parietal. Este epitelio presenta células muy finas y se refleja, a nivel del 

polo vascular, hacia el interior, originando una capa interna o visceral, 

cuyas células se aplican, íntimamente, contra los capilares glomerulares. 

Las células de esta capa son de mayor tamaño y poseen una estructura 

con prolongaciones, por lo que se las denomina podocitos.  

 La barrera de filtración se completa con el diafragma de la hendidura 

situado entre los pedicelos de las células epiteliales podocitarias. Esta 

estructura posee una compleja constitución morfológica a base de 

subunidades laminares, dispuestas de forma paralela, y conectadas a un 

filamento central, de modo que dejan entre ellas poros rectangulares. 

 La membrana basal glomerular no rodea como tal toda la superficie del 

capilar glomerular; así, el espacio que aparece entre dos asas capilares 

está ocupado por un tejido conectivo especial denominado mesangio, 

que sirve, en un principio, de sostén del entramado vascular. El 

mesangio está constituido por células mesangiales y por una matriz 

mesangial similar en apariencia a la membrana basal glomerular. 

 Las células mesangiales presentan contornos irregulares y constituyen el 

25% de la celularidad glomerular. Emiten numerosos seudópodos, en 

cuyo interior aparecen filamentos de actina y miosina anclados a la 

membrana. El núcleo es de mayor tamaño que el de los podocitos y el 

citoplasma posee retículo endoplásmico rugoso, ribosomas y lisosomas 

abundantes. Estas células establecen entre ellas numerosas uniones 

comunicantes. 
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c) Aparato yuxtaglomerular 

En el hilio del corpúsculo renal se sitúa un dispositivo estructural donde 

se sintetizan sustancias como la renina, fundamental para entender la 

homeostasis cardiovascular y la regulación de la liberación de 

aldosterona. Este dispositivo está constituido por tres partes distintas. En 

primer lugar pueden distinguirse determinadas células de la capa media 

de la arteriola aferente en su porción final, que han sufrido una 

transformación para convertirse en células mioepitelioides con gránulos 

en su interior. En segundo lugar se sitúa la mácula densa, porción del 

túbulo distal que se dispone a la entrada del corpúsculo renal. Y, 

finalmente, se observa un grupo de células similares a las mesangiales, 

que aparecen entre el glomérulo y la mácula densa y que se denominan 

células del lacis. 

 

1.5.2. FISIOPATOLOGÍA 

 

La fisiopatología de la enfermedad renal crónica comprende dos 

conjuntos amplios de mecanismos lesivos: 1) mecanismos 

desencadenantes que son específicos de la causa principal (como serían 

complejos inmunitarios y mediadores de inflamación en algunos tipos de 

glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades 

tubulointersticiales renales) y 2) un grupo de mecanismos progresivos 

que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, 

que son consecuencia frecuente de la disminución permanente de la 

masa renal, independientemente de la causa fundamental.  

 

Las respuestas a la disminución del número de nefronas son mediadas 

por hormonas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento. Al final la 

hipertrofia y la hiperfiltración, adaptaciones a corto plazo, terminan por 

ser mecanismos de "inadaptación" porque el incremento de la presión y 
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del flujo predispone a la esclerosis y desaparición de las nefronas 

restantes.  

 

La mayor actividad intrarrenal del eje renina-angiotensina al parecer 

contribuye a la hiperfiltración inicial adaptativa y más adelante a la 

hipertrofia y a la esclerosis "inadaptativas" y estas últimas, en parte, 

provienen de la estimulación del factor transformador del crecimiento 

beta (transforminggrowth factor-beta, TGF-ÍJ). Este proceso explica el 

que la disminución de la masa renal por una lesión aislada pudiera 

culminar en un deterioro progresivo de la función renal, con el pasar de 

muchos años. 

Aparentemente, la glomeruloesclerosis puede evolucionar en etapas, con 

un daño e inflamación endotelial inicial, seguido de proliferación y 

activación mesangial, y una etapa final de esclerosis y fibrosis. En estas 

etapas patogénicas se ha observado una similitud con el daño 

aterosclerótico de grandes vasos. 

Por otra parte, la fibrosis túbulo-intersticial juega también un rol clave en 

la progresión de la ERC y es así como la severidad de los cambios 

túbulo-intersticiales se correlacionan mejor con la pérdida de función 

renal que la presencia de glomeruloesclerosis. 

Los factores más importantes de daño túbulo-intersticial son la presencia 

y magnitud de la proteinuria y la activación del SRA. 

La proteinuria persistente influye en la progresión de las enfermedades 

glomerulares determinando una activación tubular de los factores de 

transcripción nuclear kappa B (NF-kB) y proteína activada 1 (AP-1), los 

que participan en la transcripción de genes proinflamatorios (MCP-1, 

RANTES, osteopontina) y genes profibrogénicos (TGF-ß, PDGF), 

conducentes a una reacción inflamatoria y fibrosis del intersticio. El 

infiltrado inflamatorio compuesto, fundamentalmente, de linfocitos CD4, 
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CD8 y monocito/macrófagos CD68, puede, además, participar en la 

génesis de la hipertensión sal-sensible y en la retención hidrosalina. La 

generación de colágeno, elemento central en la fibrosis renal, deriva en 

un porcentaje importante de la transdiferenciación o cambio fenotípico de 

las células epiteliales tubulares en células mesenquimáticas 

miofibroblásticas, siendo el TGF-ß el principal inductor de esta 

transdiferenciación. 

 

Por otra parte, la angiotensina II (Ag II) tiene un rol clave en la progresión 

de la enfermedad renal. Participa en los cambios hemodinámicos 

glomerulares y en los cambios de permeabilidad de la barrera de 

filtración glomerular, contribuyendo a incrementar la proteinuria. 

Adicionalmente, la Ag II se ha involucrado directamente en la génesis del 

daño túbulo-intersticial y en la fibrosis, comportándose como una genuina 

citoquina profibrótica y pro-inflamatoria. La activación intrarrenal del SRA 

parece desempeñar un rol fundamental en estos procesos y además la 

proteinuria puede activar la generación de Ag II intrarrenal, perpetuando 

dicha activación. También se ha observado que la Ag II puede inducir 

activación del factor de transcripción NF-kB en células tubulares renales 

y así participar como citoquina proinflamatoria. 

 

Todos los elementos del eje renina-angiotensina están presentes en el 

riñón y su concentración intrarrenal se exacerba en los trastornos renales 

crónicos, sobre todo, la de angiotensina II. Esta estimula la síntesis de 

varios factores de crecimiento, como el factor trasformador del 

crecimiento (TGF-β), el derivado de las plaquetas (PDGF), el similar a la 

insulina (IGF-I), el básico de los fibroblastos (bFGF) y el de los 

hepatocitos (HGF). De ellos, el más importante en la patología renal 

parece ser el TGF-β, pero todos comparten la capacidad para estimular 

el crecimiento celular y la fibrosis glomerular e intersticial a través de un 
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incremento en la síntesis de proteínas de matriz extracelular (colágenos, 

fibronectina, laminina, osteopontina).  

El TGF-β además inhibe la degradación de esta matriz, aumentando la 

actividad de los inhibidores tisulares de metaloproteinasas (TIMP) e 

inhibiendo estas últimas. En experimentos con animales transgénicos 

para TGF-β se vio una fibrosis progresiva en el intersticio renal con 

glomeruloesclerosis, confirmando así el papel clave de este factor en los 

procesos de esclerosis renal. A nivel intracelular también se están 

aclarando los mecanismos hipertróficos inducidos por el TGF-β y otros 

factores de crecimiento. El TGF-β bloquea la activación de cinasas 

(ciclina E) que son necesarias para que la célula, una vez activada, pase 

de la fase G1 del ciclo celular a la fase S, permaneciendo así en la fase 

G1 tardía, hipertrofiada. Se han identificado diversos inhibidores 

específicos (p21, p27) de estas cinasas, a través de los cuales actúa el 

TGF-β. La manipulación genética de estos inhibidores o del TGF-β, o 

bien la administración de anticuerpos específicos anti-TGF-β, induce 

efectos favorables en diversos modelos experimentales de progresión de 

ERC, resaltando también su importancia patogénica. Existen también 

evidencias preliminares de la participación de los factores de crecimiento 

en la progresión de la ERC en el ser humano, tanto en nefropatías 

diabéticas como en no diabéticas. 

La angiotensina II actúa también de manera nociva en la ERC a través 

de un aumento de la actividad oxidativa y en la síntesis de diversas 

citocinas proinflamatorias (TNF, MCP-1, RANTES, moléculas de 

adhesión como ICAM-1, VCAM-1 y ELAM-1) que contribuyen 

decisivamente en la infiltración intersticial de macrófagos y otras células. 

La síntesis de muchas de estas citocinas es regulada por el factor de 

transcripción NF-κB, el cual es activado directamente por la angiotensina 

II. 
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La importancia del conocimiento de estas vías patogénicas deriva de la 

posibilidad de frenar la progresión de la ERC al contrarrestarlas. El 

bloqueo del sistema reninaangiotensina con los IECA o los ARAII ha 

demostrado experimentalmente efectos favorables, pero en seres 

humanos ya disponemos de estudios que demuestran un 

enlentecimiento significativo en la progresión de la nefropatía diabética y 

de nefropatías crónicas proteinúricas diversas con estos fármacos. La 

probable disponibilidad en un futuro próximo de fármacos que bloqueen 

otros agentes patogénicos claves, como endotelina, TGF-β, NF-κB o TNF 

puede potenciar estas expectativas terapéuticas, al poder actuar a 

distintos niveles contra los mecanismos de fibrosis renal progresiva. 

 

a) FUNCIÓN TUBULAR EN LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

a. SODIO 

 

Los iones de sodio son "recuperados" o reaprovechados en gran parte 

de la nefrona gracias a varios mecanismos de transporte. La función de 

transporte y su contribución al volumen extracelular por lo común se 

conserva en límites cercanos a lo normal, hasta que las limitaciones 

impuestas por la evolución de la nefropatía impiden que surjan 

compensaciones por el sodio que ingresa con los alimentos. Antes de 

dicho punto en las fases de la evolución, el incremento de la excreción 

fraccionada de sodio en la orina final, con menores índices de filtración 

glomerular, constituye un mecanismo de adaptación temprana. La 

excreción de sodio aumenta predominantemente al disminuir la 

resorción de dicho mineral en el asa de Henle y la porción distal de la 

nefrona. Los incrementos en la "obligación" osmótica de nefronas 

residuales disminuyen la concentración de sodio en el líquido tubular, 

excreción mayor de aniones inorgánicos y orgánicos que "obligan" a 

mayor eliminación de sodio. 
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Además, las influencias hormonales y en particular la mayor excreción 

de péptidos natriuréticos auriculares que intensifican la eliminación 

distal de sodio así como los niveles de GFR, intervienen de manera 

importante para conservar la excreción adecuada de Na+. Muchos 

detalles de los ajustes mencionados se han planteado sólo de manera 

teórica, pero es un ejemplo de "ajuste por compensación" gracias a los 

cuales los ajustes iniciales después que se pierden nefronas 

funcionales culminan en respuestas compensadoras que conservan la 

homeostasia. Al final, al avanzar la pérdida nefronal, los péptidos 

natriuréticos auriculares pierden su eficacia y con la retención de sodio 

hay expansión del volumen intravascular, aparece edema y empeora la 

hipertensión. 

 

b. DILUCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE ORINA 

 

Los individuos con lesión renal progresiva poco a poco pierden su 

capacidad de diluir o de concentrar la orina y la osmolalidad de dicho 

líquido queda en un nivel relativamente fijo, cercano a los 350 mosmol/L 

(la densidad se aproxima a 1.010). No disminuye la capacidad de una 

nefrona para excretar agua sin solutos, pero el menor número de 

nefronas funcionales "obliga" a aumentar la excreción fraccionada de 

solutos por parte de las nefronas restantes, "mayor obligación" que 

aminora la capacidad de diluir al máximo el líquido tubular. 

 

De manera similar, la capacidad de concentración de orina disminuye, 

porque se necesita más agua para hidratar la carga cada vez mayor de 

solutos. El daño tubulointersticial también origina insensibilidad a los 

efectos antidiuréticos de la vasopresina a lo largo del túbulo colector o 

la pérdida del gradiente medular, que al final aminora el control de 

variaciones en la osmolalidad de la orina. Los individuos con grados 



“Factores predisponentes para desarrollar Enfermedad Renal Crónica en los pacientes de Hemodiálisis del         
Hospital General Isidro Ayora de Loja” 

 

Universidad Nacional de Loja – Medicina  Página 28 

moderados de insuficiencia renal crónica suelen quejarse de nicturia 

como manifestación de esta osmolalidad urinaria fija, y fácilmente 

pasan a la depleción volumétrica extracelular si no ingieren demasiada 

agua para "compensar" la pérdida persistente de sodio o la 

hipotonicidad. 

 

c. POTASIO 

 

La excreción es una vía importante que posee el riñón para disminuir el 

exceso corporal total de dicho ion. En circunstancias normales el 

órgano en cuestión excreta 90% del potasio proveniente de alimentos, 

en tanto que 10% es expulsado con las heces, y por el sudor se pierde 

una cantidad insignificante. El colon posee moderada capacidad para 

incrementar la excreción del potasio (se puede excretar por las heces 

de individuos con insuficiencia renal cada vez peor, 30% del potasio 

ingerido), pero la mayor parte de la carga de dicho ion se seguirá 

excretando por los riñones, por medio del incremento de los niveles 

séricos de potasio que aumentan la "carga" filtrada. La aldosterona 

también regula la resorción de sodio y la secreción de potasio por los 

túbulos colectores. 

 

La aldosterona es liberada desde la corteza suprarrenal no sólo en 

reacción al sistema de renina-angiotensina, sino también en respuesta 

directa a los mayores niveles de potasio en suero y durante un lapso 

limitado, el incremento compensatorio en la capacidad de los conductos 

colectores para secretar potasio, "compensa" y está a la par con la 

"progresión" renal. Conforme aumentan los niveles séricos de potasio 

en la insuficiencia renal se incrementan los niveles circulantes de 

aldosterona, mucha más de la que se necesita para conservar los 

niveles normales del volumen sanguíneo. 
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d. REGULACIÓN ACIDO - BÁSICA 

 

Los riñones de una persona que consume una dieta normal excretan 

cada día 1 meq de ion H+ no carbónico/kg de peso. Para realizar tal 

función, es necesaria la reabsorción en sentido proximal de todos los 

iones de HC0 filtrados, de tal forma que las bombas de hidrógeno en las 

células intercalares del conducto colector secreten iones de hidrógeno 

que más tarde serán atrapados por "neutralizantes" en la orina, en 

particular fosfatos y amoniaco. 

 

Las nefronas restantes aumentan su "carga" de solutos, al haber 

pérdida de la masa renal, pero la capacidad de conservar la excreción 

corporal total de hidrogeniones suele disminuir con la pérdida gradual 

de bombas de tales iones o por disminución en la amoniogénesis, que 

culmina en la aparición de acidosis no-delta. En el comienzo, la 

hipertrofia de los túbulos proximales incrementa su capacidad de 

resorber H C 0 3 filtrado y aumentar la amniogénesis, pero con la 

pérdida progresiva de las nefronas al final queda superada y anulada tal 

compensación. Además, al avanzar la insuficiencia renal hay una mayor 

inhibición de la amniogénesis, por el incremento de los niveles de 

potasio sérico, con lo cual surge acidosis tubular renal de tipo IV. Una 

vez que la filtración glomerular disminuye a menos de 25 ml/min se 

acumulan ácidos orgánicos y surge así una acidosis metabólica delta.  

 

La hiperpotasiemia también inhibe la resorción de HCO3 por los túbulos 

y tienen el mismo efecto la expansión volumétrica extracelular y los 

mayores niveles de hormona paratiroidea (parathyroid hormone, PTH). 

Al final, al tener mínima función los riñones (insuficiencia), disminuye 

profundamente el nivel del H C 0 3 en suero, lo cual refleja el 

agotamiento de todos los sistemas corporales de amortiguamiento o 

neutralización, incluidos los huesos. 
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e. CALCIO Y FOSFATO 

 

Los riñones y los intestinos intervienen importantemente en la 

regulación de los niveles séricos de calcio y fosfato. Al disminuir la 

función renal y al surgir la nefritis tubulointersticial, aminora la expresión 

de hidroxilasa en el túbulo proximal, con lo cual disminuyen los niveles 

de calcitriol y la absorción de calcio por el intestino. La pérdida de la 

masa nefronal con la insuficiencia renal progresiva también aminora 

poco a poco la excreción de iones de fosfato y de calcio, y los 

incrementos del fosfato sérico disminuyen aún más los niveles séricos 

de calcio, con lo cual hay una secreción sostenida de PTH. Los 

incrementos no regulados en los niveles de PTH hacen que el hueso 

movilice calcio; que se precipiten iones de calcio y fosfato en los tejidos; 

y que haya remodelación anormal de hueso, disminuciones en la 

resorción de bicarbonato por los túbulos e incremento en la excreción 

de P 04 por riñones.  

 

Los mayores niveles séricos de PTH en el comienzo conservan el nivel 

casi normal del ion de fosfato (sérico), pero con la destrucción 

progresiva de nefronas queda superada y anulada la capacidad de 

excreción de dicho ion por los riñones y aumenta en el suero su nivel, y 

poco a poco hay desmineralización de huesos por hiperparatiroidismo 

secundario. Las adaptaciones en cuestión desencadenan otra 

"avenencia" o ajuste funcional clásico. 

 
1.6. MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 

En general, las manifestaciones clínicas de la ERC aparecen de forma 

progresiva, manteniendo una gran variabilidad de un paciente a otro, en 

función de la velocidad de progresión y de la cantidad de masa renal 

funcionante. 
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Aclaramientos de creatinina inferiores a 30 ml/min marcan habitualmente la 

frontera en la que la ERC se hace sintomática, desarrollándose a partir de 

entonces un amplio espectro de manifestaciones clínicas paralelas al estadio 

evolutivo. Puntualizar que la clínica de la ERC en el anciano carece de rasgos 

propios y que en muchas ocasiones el hallazgo casual de cifras elevadas de 

urea y creatinina nos apuntan al diagnóstico.  

 

Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido – base 

 

a) Inicialmente incapacidad para la concentración de la orina con alteración de 

la capacidad de dilución en fases avanzadas 

b) Acidosis metabólica e hiperpotasemia en estadios finales 

 

Trastornos de metabolismo fosfocálcico 

 

a) Hiperfosfatemia, hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario. 

b) Disminución de 1.25 (OH) D3 

c) Osteodistrofia (osteomalacia, osteítis fibrosa quística, osteoporosis, 

osteoesclerosis) 

 

Alteraciones digestivas 

 

a) Anorexia, hipo, náuseas y vómitos, estomatitis, gingivitis (uremia elevada) 

b) Fetor urémico (disociación de urea a amoniaco) 

c) Pirosis, gastritis erosiva y duodenitis. Hemorragia digestiva 

d) Hepatopatía (incidencia de hepatitis vírica aumentada), ascitis. Pancreatitis. 

e) Estreñimiento, diarrea. 

 

Alteraciones endócrinas 

a) Amenorrea, esterilidad – atrofia testicular, disfunción ovárica, impotencia. 

b) Intolerancia hidrocarbonada. Hiperlipemia. Hiperparatiroidismo secundario. 
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Alteraciones cardiorespiratorias 

 

a) Cardiomiopatía, insuficiencia cardiaca y arritmias. 

b) Neumonitis, pleuritis fibrosa, edema pulmonar atípico. 

c) Pericarditis urémica. 

 

Alteraciones hematológicas 

 

a) Anemia normocítica – normocrómica. Linfopenia, coagulopatía  

 

Alteraciones dermatológicas 

 

a) Palidez (anemia), piel cérea (depósito de urea), color amarillento 

(urocromos) 

b) Prurito y excoriaciones (hipeparatiroidismo, depósitos de Ca) 

c) Equimosis y hematomas (defectos de la coagulación) 

 

1.7. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN  

 

Ante toda sospecha de deterioro de la función renal es indispensable la 

realización de una correcta investigación que nos ayude a diferenciarla de la 

ERA. 

 

La base diagnóstica se fundamenta en una exhaustiva historia clínica donde 

se recojan antecedentes persona les y familiares, síntomas clínicos, 

parámetros analíticos y pruebas de imagen. 

 

 

 

1.7.1. Análisis de Laboratorio  



“Factores predisponentes para desarrollar Enfermedad Renal Crónica en los pacientes de Hemodiálisis del         
Hospital General Isidro Ayora de Loja” 

 

Universidad Nacional de Loja – Medicina  Página 33 

 

a. Creatinina: niveles en relación directa con masa muscular. Es preciso 

una reducción del 20-30% del FG para que se incremente su valor. 

 

b. Urea: influenciable por múltiples factores, como el aporte de proteínas 

en la dieta, la deshidratación, fármacos-diuréticos y corticoides, no 

siendo considerada como cifra única, parámetro idóneo que traduzca el 

FG. 

 
c. Ácido úrico: puede reflejar exclusivamente una alteración del 

metabolismo de las purinas. 

 
d. Iones: 

 
i. Sodio y potasio: cifras normales hasta fases avanzadas. Hipo e 

hipernatremia en situaciones de sobrecarga y depleción de volumen. 

Hiperpotasemia en fases avanzadas (salvo en nefropatía diabética y 

nefropatía intersticial crónica). 

 

ii. Calcio: normal o bajo en relación al hiperparatiroidismo secundario. 

 
iii. Fósforo: hiperfosforemia con IRC moderada- severa. Depósito de 

fosfato cálcico favorecido por hiperPTH. 

 
iv. Magnesio: hipermagnesemia ligera. 

 
v. Acidosis metabólica: mal manejo de bicarbonato e incapacidad renal 

para excretar aniones orgánicos. 

 

1.7.2. Técnicas de imagen: importantes a la hora de aportar información 

complementaria. 

 

a) Ecografía. 
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b) Rx simple de abdomen 

c) Urografía intravenosa. 

d) TAC: visualización del retroperitoneo y aproximación diagnóstica de 

masas. 

e) RMN: alteraciones vasculares. 

f) Arteriografía renal selectiva: sospecha de estenosis de arteria o infarto 

renal. Ocasionalmente utilizado como método terapéutico (stent y 

dilataciones). 

g) Biopsia renal: indicado cuando el resultado justifique tanto el pronóstico 

como el tratamiento. 

h) Análisis de tejido renal con microscopía electrónica 

 

1.8. TRATAMIENTO  

 

El tratamiento de ERC, según la etapa en que se encuentre el paciente, 

incluye: 

a) Terapia específica, basada en El diagnóstico 

b) Evaluación y manejo de condiciones comórbidas 

c) Aminorar la pérdida de función renal 

d) Prevención y tratamiento de enfermedad cardiovascular 

e) Prevención y tratamiento de complicaciones de la función renal reducida 

f) Preparación para terapias de sustitución renal 

g) Reemplazo de la función renal por diálisis o trasplante 

 

Individuos en riesgo, pero que no tienen ERC, deben ser aconsejados para 

seguir un programa de reducción de factores de riesgo, y control periódico.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

 CUANTITATIVO.- El estudio es descriptivo, analítico y transversal  

ÁREA DE ESTUDIO 

La población constituyó los pacientes del Hospital General Isidro Ayora 

La muestra la constituyeron los pacientes que acuden a la Unidad de 

Hemodiálisis, del Hospital General Isidro Ayora, con un número total de 72 

pacientes, siendo 43 varones y 29 mujeres. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal 

crónica terminal, de la unidad de hemodiálisis, del Hospital General Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja. 

 Unidad de muestreo.-  Pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal 

crónica terminal, de la unidad de hemodiálisis de Hospital Isidro Ayora. 

 Unidad de observación.-  Pacientes con diagnóstico insuficiencia renal 

de la unidad de hemodiálisis de Hospital Isidro Ayora, en el periodo 

mayo a octubre del 2013. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.- Pacientes que no deseen participar en la presente 

investigación. 

TÉCNICAS,  INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS: 

Por medio de la hoja de recolección de datos, se precedió de la siguiente manera: 

Revisión de las historias clínicas de la población en estudio, que servirá para 

adquirir datos de los pacientes que se realizan diálisis de la unidad de hemodiálisis 

del Hospital General Isidro Ayora, de la ciudad de Loja, en el periodo mayo a 

octubre del 2013. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se procedió al procesamiento 

de los datos recabados, lo que implica el cumplimiento de las siguientes 

actividades:  

 Tabulación de los datos.- Para lo cual se usó los datos recolectados de las 

historias clínicas de los pacientes. 

 

 Organización de la información.- Actividad que se cumplió teniendo como 

referente los objetivos específicos de la investigación. De esta manera, los 

datos se integraron, independientemente del instrumento y sector del que 

proceda, en función de cada una de las variables que se investigó. 

 

 Representación gráfica de los datos.- Para facilitar su comprensión e 

interpretación, para esta actividad se hizo uso de las características 

descriptivas y del programa informático Microsoft Excel. 

 

 Análisis e interpretación de los datos.- Al final de cada una de las tablas y 

gráficos se procedió a analizar e interpretar los datos encontrados haciendo 

uso de los planteamientos de la teoría que consta en el desarrollo del 

marco teórico de la investigación. Este momento del proceso permitió 

arribar a conclusiones parciales que serán de mucha ayuda al momento de 

la contrastación con los objetivos planteados. 

 

 Formulación de conclusiones.- Como resultado del proceso investigativo 

ejecutado, se formularon conclusiones en las que se tomaron en cuenta los 

principales resultados de los objetivos que orientaron el trabajo 

investigativo. 
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RESULTADOS 
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TABLA No 1 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA POR GÉNERO  

 

Fuente: Historia clínica de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General 
Isidro Ayora  
Elaborado por: Cristofer Jaramillo 

 

 
 
 

Interpretación:  

Con respecto a la enfermedad renal crónica por género, del total de la población 

estudiada, el 59.72% corresponden al género masculino, mientras que el 40.28% 

restante son de género femenino, siendo el género masculino con mayor 

porcentaje en relación a las mujeres y por lo tanto, en esta muestra, el grupo más 

afectado con enfermedad renal crónica terminal.  

 

 

 

 

 

 

GENERO Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 43 59.72% 

Femenino 29 40.28% 

Total  72 100 % 
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TABLA No 2 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA POR EDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Historia clínica de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del  

Hospital General Isidro Ayora  
Elaborado por: Cristofer Jaramillo 

 

Interpretación:  

De las 72 personas estudiadas que corresponden al 100%, con respecto a la 

enfermedad renal crónica por edad, es muy importante identificar que existe una 

igualdad entre dos grupos etarios mayormente afectados que son las edades de 

51 años a 60 años y mayores de 70 años con el 22.22%, siendo los grupos más 

afectados; las edades comprendidas entre 41 años y 50 años obtuvieron un 

porcentaje menor el cual es 19.44%; mientras que los grupos etarios menormente 

afectados se encuentran en las edades comprendidas entre 21años a 30años y 

31años a 40 años, ambas con un porcentaje del 5.56%. 

Indicador Frecuencia  Porcentaje 

0 – 10 0 0 % 

11 – 20 5 6.94 % 

21 –  30  4 5.56 % 

31 –  40 4 5.56 % 

41 –  50 14 19.44 % 

51 –  60 16 22.22 % 

61 –  70 13 18.06 % 

>71 16 22.22 % 

TOTAL 72 100 % 
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TABLA No 3  

CAUSAS DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historia clínica de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital  
General Isidro Ayora  

Elaborado por: Cristofer Jaramillo 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Frecuencia  Porcentaje 

Hipertensión Arterial 53 50.48 % 

Diabetes Mellitus tipo 2 41 39.05 % 

Lupus Eritematoso 

Sistémico  

3 2.86 % 

Glomerulopatía Primaria 2 1.90 % 

Nefropatía por AINES 1 0.95 % 

Diabetes Mellitus tipo 1 1 0.95 % 

Púrpura 

Trombocitopénica 

Idiopática   

1 0.95 % 

Hipertrofia Prostática 1 0.95 % 

Vejiga Neurógena 1 0.95 % 

Púrpura de Henoch-

Schoenlein 

 

1 0.95% 
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Interpretación:  

Es muy importante identificar que la principal enfermedad asociada a la 

enfermedad renal crónica, en el 50.48 % de la población estudiada, es la 

hipertensión arterial con un porcentaje del 50.96%, seguido de diabetes mellitus 

tipo 2 con un 39.42%, en tercer lugar se encuentra la enfermedad lupus 

eritematoso sistémico con un 4.23%, en cuarto lugar glomerulopatía primaria con 

2.88%; mientras que las demás enfermedades tiene un porcentaje mínimo de 

0.96% cada una de ellas. 
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TABLA No 4  

HIPERTENSIÓN ARTERIAL DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO  

 
 
Fuente: Historia clínica de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General 
Isidro Ayora  
Elaborado por: Cristofer Jaramillo 

 

TABLA No 5 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO, PORCENTAJES 

 
Fuente: Historia clínica de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital  

General Isidro Ayora  
Elaborado por: Cristofer Jaramillo 

 

 

 

 GÉNERO  

INDIADOR MASCULINO FEMENINO  Total 

H. T. A. 33 20 53 

NORMAL 10 9 19 

Total  43 29 72 

 GÉNERO 

INDIADOR MASCULINO FEMENINO  

H. T. A. 76.74 % 69 % 

NORMAL 23.26 % 31 % 

Total  100 % 100 % 
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Interpretación:  

En las presentes tablas podemos identificar que el Riesgo Relativo de la H. T. A. 

es del 19 % mayor en los hombres respecto de las mujeres con Enfermedad Renal 

Crónica. 
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TABLA No 6  

DIABETES MELLITUS  TIPO 2 DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO  

 
Fuente: Historia clínica de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General 
Isidro Ayora  
Elaborado por: Cristofer Jaramillo 

 

 

TABLA No 7 

DIABETES MELLITUS  TIPO 2 DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO, PORCENTAJES 

 

Fuente: Historia clínica de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General 
Isidro Ayora  
Elaborado por: Cristofer Jaramillo 

 

 

 GÉNERO  

INDIADOR MASCULINO FEMENINO  Total 

D. M. tipo II 21 20 41 

NORMAL 20 11 31 

Total  41 31 72 

 GÉNERO 

INDIADOR MASCULINO FEMENINO  

D. M. tipo II 51.22 % 64.51 % 

NORMAL 48.78 % 35.49 % 

Total  100 % 100 % 
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Interpretación:  

En las presentes tablas podemos identificar que el Riesgo Relativo de la Diabetes 

Mellitus tipo II, el mismo que es del 0.22 % mayor en las mujeres respecto de los 

hombres con Enfermedad Renal Crónica. 
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TABLA No 8  

DISTRIBUCIÓN DE H. T. A. y D. M. tipo 2 POR GÉNERO 

 
Fuente: Historia clínica de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General 
Isidro Ayora  
Elaborado por: Cristofer Jaramillo 

TABLA No 9  

DISTRIBUCIÓN DE H. T. A. y D. M. tipo 2 POR GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Historia clínica de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General 
Isidro Ayora  
Elaborado por: Cristofer Jaramillo 

 

 GÉNERO  

INDIADOR MASCULINO FEMENINO  Total 

D. M. tipo II + 

H. T. A. 

16 15 31 

NORMAL 21 20 41 

Total  37 35 72 

 GÉNERO 

INDIADOR MASCULINO FEMENINO  

D. M. tipo II + 

H. T. A. 

43.24 % 42.86 % 

NORMAL 56.76 % 57.14 % 

Total  100 % 100 % 
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Interpretación:  

En las presentes tablas podemos identificar que el Riesgo Relativo de las 

personas que tiene Diabetes Mellitus tipo II y H. T. A. respecto al de las personas 

normales es de 0.01 %, es decir, que el riesgo es igual para las dos poblaciones 

estudiadas. 
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DISCUSIÓN 
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El aumento del número de personas que padecen Enfermedad Renal Crónica, es 

una nueva lucha en el  ámbito médico y social; lo que estimula día a día a 

investigar las causas  principales de las enfermedades causantes de esta 

patología y lo fundamental en el manejo adecuado y prevención de la misma. 

En el  presente estudio, se han analizado las principales enfermedades causantes 

de la enfermedad renal crónica en pacientes que acuden al servicio de 

Hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora, en el periodo de mayo- octubre de 

2013.  Los datos obtenidos en este estudio demuestran que las 4 principales 

enfermedades causantes de enfermedad renal crónica existentes en el 100% de la 

población estudiada son: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, Lupus 

Eritematoso Sistémico y por último Glomerulopatía Primaria. Corroborando los 

datos obtenidos con un estudio realizado en Argentina el año 2010, donde se 

confirmó que las principales enfermedades causantes de enfermedad renal 

crónica son: la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, Lupus Eritematoso 

Sistémico y finalmente Nefropatía por AINES.(12) 

Otro estudio realizado en la Universidad Nacional de Chimborazo, a un grupo de 

pacientes del Hospital de Riobamba, confirmó que las dos principales 

enfermedades causantes de enfermedad renal crónica  son: Diabetes Mellitus tipo 

II con el 25 % al 40 % del total de población  y del 10 % al 15 % con Diabetes 

mellitus tipo 1, seguido por Hipertensión Arterial con 8% y finalmente por 

Enfermedad Glomerular con un porcentaje mínimo de 1.34 %.(16) 

El grupo etario de pacientes de 51 años a 60 años  y mayores de 70 años, ambos 

grupos con 22.22% son los grupos más afectados y con mayor riesgo para 

desarrollar enfermedad renal crónica. 

Un estudio realizado en México en el año 2004, se encontró que las personas 

mayores de 70 años (48%), son el grupo etario más afectado, seguido de los 

pacientes de 61años a 70 años con el 23%,  los cuales son los grupos más 

representativos y los que más riesgo tienen de desarrollar enfermedad renal 

crónica.(10)  
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En lo referente a la enfermedad más prevalente en este estudio, como es la 

Hipertensión Arterial, el género que más se encuentra afectado con ésta patología 

es el masculino con un Riesgo Relativo del 19 %, mientras que el femenino tiene 

menor transcendencia. Con respecto a la Diabetes mellitus tipo 2 el género más 

afectado es el femenino con un Riesgo Relativo del 0.22 %, mientras que el 

masculino tiene menor trascendencia. Ambas patologías en el presente estudio 

son las más representativas  a producir un daño crónico renal, corroborándose con 

un estudio realizado en Puerto Rico el año 2010,(15) en donde los resultados 

demostraron que el género masculino es mayormente afectado (65%) de estás 

dos patologías (HTA y DM tipo2), mientras que el género femenino es menos 

afectado (35%); mientras, que en España en el año 2009,(22) se encontró que el 

género femenino predomina este riesgo con el 71%, mientras que el género 

masculino solamente tiene el 19% de riesgo, al igual que un estudio realizado en 

Estados Unidos de Norte América en donde la base de datos de un estudio 

realizado en el año 2010 revela que existe un ligero aumento del género femenino 

(55%), a comparación del género masculino (45%).(21) 

En Colombia, en un estudio realizado en Barranquilla el año 2009, se identificó 

que el género más afectado con enfermedad renal crónica terminal es el 

masculino con el 79% del 100% de la población estudiada, mientras que el 

femenino es menormente afectado con el 21% del total de población; lo que se 

corrobora con el presente estudio investigativo. (26) 
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CONCLUSIONES 

Luego de concluir el presente estudio investigativo se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Las principales enfermedades asociadas a la insuficiencia renal crónica, en 

los pacientes que se realizan diálisis, en las unidades de hemodiálisis del 

Hospital General Isidro Ayora, de la ciudad de Loja, periodo mayo a octubre 

del 2013 son: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, lupus 

eritematoso sistémico y glomerulopatía primaria 

 

 Se puede concluir que el género masculino tiene el triple de riesgo de sufrir 

Hipertensión arterial, mientras que, el género femenino tiene el doble de 

riesgo. Expresado de otra manera, podemos decir que, de cada 4 hombres, 

3 tienen riesgo de sufrir Hipertensión Arterial, mientras que, de cada 4 

mujeres, 2 tienen riesgo de sufrir Hipertensión Arterial; teniendo así que, la 

población más afectada es la masculina. 

 
 El riego del género femenino a sufrir Diabetes mellitus es ligeramente 

mayor con un riesgo relativo de 0.22 %, respecto al masculino. 

 
 Respecto a padecer las dos enfermedades como son Hipertensión arterial y 

Diabetes mellitus tipo II, y las personas normales, se concluye que es riego 

es igual para las dos poblaciones. 

 

 La propuesta educativa referente las principales enfermedades, su manejo 

adecuado y su influencia en la incidencia de enfermedad renal crónica, se 

debe realizar programas de prevención a través de conferencias educativas 

a los pacientes con riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. 
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RECOMENDACIONES 

 Apropiada valoración integral, en la afección global de los pacientes 

atendidos por el personal médico, para identificar los factores 

desencadenantes de enfermedad renal crónica, con el fin de evitar mayor 

influencia de esta patología. 

 

 Identificación inmediata y adecuada de los factores de riesgo que causan 

enfermedad renal crónica, ya que nos permitirá un mejor manejo integral, y 

una prevención adecuada en el desarrollo de esta controversial patología. 

 
 Educar a los pacientes que poseen uno o varios factores de riesgo, sobre lo 

importante que es el tratamiento adecuado de su patología y más aún el no 

abandono del mismo. 

 

 El personal médico debe realizar un seguimiento de los pacientes con 

riesgo a desarrollar enfermedad renal crónica y realizar medidas 

preventivas para evitar posteriormente complicaciones. 

 
 Educar apropiadamente al personal médico sobre el buen manejo de las 

principales enfermedades que predisponen al desarrollo de enfermedad 

renal crónica, para así prevenir que lleguen a desarrollar ésta patología. 

 

 Al realizar un trabajo investigativo, poner mucha atención al momento de la 

recolección de datos y la elaboración la discusión de los mismos, para que 

no exista ningún contratiempo y error en la investigación. 

 
 El hospital debería identificar las personas con posible riego a desarrollar 

enfermedad renal crónica y conformar grupos en donde se realicen charlas 

sobre la prevención de dicha patología 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Àrea de la Salud Humana 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Caso Nº: …………………………… 

Número de HCL: …………………. 
I. Estado  a su egreso:…………………............................................................. 

II. Datos Personales 

 

~ Edad: 0-10a (  ), 11-20a(  ), 21-30a(  ), 31-40a(  ),  41-50a(  ), 51-60a(  ), 

61-70a(  ), >71 años  

 

~ Instrucción: Ninguna (  ), Primaria (  ), Secundaria (  ), Superior (  ) 

 

~ Estado civil: Soltero/a (  ), Casado/a (  ), UL (  ), Divorciado/a (  ) 

 
~ Género:  Masculino (   ),  femenino  (   ) 

 
 

 
III       ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES. 

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....... 

 

 

TEMA: “Factores predisponentes para desarrollar insuficiencia renal en los 

pacientes que asisten a la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja, periodo mayo a octubre del 2013” 
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IV DIABETES MELLITUS Y HTA  SI (   )      NO (   ) 

 

 Masculino    (   )                     Femenino   (   ) 
 

 

V        TRATAMIENTO RECIBIDO  

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 Abandono  SI (   )      NO (   ) 

 

 

FECHA DE 

RECOLECCION:……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


