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Ganancia de peso interdiálisis y su relación con la presión arterial al inicio y al final de la 

sesión de hemodiálisis en pacientes atendidos en el centro de diálisis Cornelio Samaniego 

Valdivieso de la ciudad de Loja en el periodo febrero – julio 2016 
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2. RESUMEN 

     Los paciente con Enfermedad Renal Crónica terminal en tratamiento con diálisis tienden a 

sufrir muchas complicaciones, entre ellas hipertensión arterial que a pesar de tener tratamiento 

antihipertensivo no llegan a presiones optimas, por lo que aumentan su riesgo a desencadenar 

patologías cardiovasculares y aumentado su morbi-mortalidad, uno de los factores que 

agravan esta situación es la ganancia de peso interdiálisis por lo que aumenta el volumen 

plasmático e hiperhidratación dificultando una  presión normal. El siguiente trabajo consiste 

en un análisis descriptivo, cuantitativo, prospectivo  de la ganancia de peso interdiálisis y su 

relación con la presión arterial al inicio y al final de la sesión de hemodiálisis en los pacientes 

atendidos en el centro de diálisis Cornelio Samaniego Valdivieso de la ciudad de Loja. Para 

realizar el análisis se utilizó los reportes de hemodiálisis de cada paciente y el formato de 

recolección de datos elaborado por la autora en el cual consisten parámetros de edad, género, 

presión arterial, peso (kg.) al inicio y al final de la sesión de  diálisis y ganancia de peso de los 

54 pacientes. Los resultados se tabularon en el programa Microsoft Excel y se presentaron en 

tablas y gráfico de barra, lo que se determinó que el género con mayor ganancia de peso es el 

masculino con un peso de 4kg, en edad  los pacientes mayores a 60 años ganaron 3,51kg, las 

presiones arteriales al inicio y al final de la sesión de hemodiálisis el 76%  y 54% de pacientes 

presentaron hipertensión arterial; y por último la relación de la ganancia de peso y la presión 

arterial fue de mayor a 180/110mmhg con ganancia de peso de 3,8kg y los que tenían 

presiones mayores a  130/85mmhg ganaron 2,7 a 3 kg y además se elaboró  un tríptico 

informativo sobre el peso interdiálisis, complicaciones y recomendaciones.  

 

Palabras claves: ganancia de peso interdiálisis, presión arterial 
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SUMMARY 

The patient with terminal chronic renal disease on dialysis tend to suffer many complications 

including hypertension that despite having antihypertensive treatment, do not reach optimal 

pressures thereby increasing their risk to trigger cardiovascular disease and increased their 

morbidity and mortality, one of the factors that aggravate this situation is interdialysis weight 

gain by increasing the plasma volume and hydration normal pressure difficult. The following 

work is a descriptive, quantitative, prospective analysis of interdialysis weight gain and its 

relationship with blood pressure at the beginning and end of the session of hemodialysis 

patients treated at the dialysis center Cornelio Samaniego Valdivieso city Loja. To perform 

the analysis reports hemodialysis each patient and the format of data collection made by the 

author in which consist age parameters used, gender blood pressure, weight (kg) at the start 

and end of the dialysis session and weight gain for 54 patients. The results were tabulated in 

Microsoft Excel program and presented in tables and bar chart, which determined that the 

genre with greater weight gain is the male weighing 4kg, age older patients to 60 years won 3 

, 51kg, arterial at the beginning and end of the hemodialysis session pressures 76% and 54% 

of patients had hypertension; and finally the ratio of weight gain and increased blood pressure 

was 180/110mmHg with weight gain of 3.8kg and those with pressures greater than 

130/85mmHg gained 2.7 to 3 kg and also developed An information leaflet on the 

interdialysis weight, complications and recommendations. 

 

 

Keywords: interdialysis weight gain, high blood pressure. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La principal causa de muerte en pacientes con Enfermedad Renal Crónica es la 

enfermedad cardiovascular; la sobrecarga de volumen que se expresa como ganancia de peso 

interdiálisis más de 2kg, es uno de los factores que contribuyen  a  dicha causa, ya que está en 

directa relación con la presencia de hipertensión arterial e hipertrofia ventricular izquierda. La 

prescripción usual de hemodiálisis no permite una adecuada eliminación de sodio por lo cual 

la sed se incrementa en el periodo post diálisis, aumentando la ingesta hídrica y por ende la 

ganancia de peso interdialítica. La modificación del flujo del dializado podría aumentar o 

disminuir la ganancia de sodio del paciente con el consiguiente efecto sobre la sed, la ingesta 

de agua y el control de la tensión arterial. La persistente sobrecarga de volumen y sodio limita 

la calidad de vida y aumenta la morbimortalidad cardiovascular. (Alejandra Molano; 

Benjamín Wancjer, 2013). Infortunadamente la remoción agresiva de la sobrecarga de sodio y 

agua resulta una inestabilidad hemodinámica presentando en algunos pacientes hipotensión 

arterial con síntomas acompañantes de cefalea, mareo, fatiga, calambres lo que aumentan las 

molestias en los pacientes luego de la diálisis (Sánchez A., Zavala M. y Pérez A., 2012). 

     La presente investigación titulada Ganancia de peso interdiálisis y su relación con la 

presión arterial al inicio y al final de la sesión de hemodiálisis en pacientes atendidos en el 

centro de diálisis Cornelio Samaniego Valdivieso de  la ciudad de Loja en el periodo febrero-

Julio del 2016, tiene como objetivo general: Determinar la  ganancia de peso interdiálisis y su 

relación con la presión arterial al inicio y al final de la sesión de hemodiálisis en pacientes 

atendidos en el centro de diálisis Cornelio Samaniego Valdivieso de  la ciudad de Loja y 

como objetivos específicos: Determinar cuál es la ganancia de peso entre las sesiones de 

hemodiálisis de los pacientes de acuerdo a la edad y género; Cuantificar  los valores de 

presión arterial al inicio y al final de las sesiones de hemodiálisis; Establecer la relación entre 

la ganancia de peso y  la presión arterial al inicio y al final de la sesión de hemodiálisis y 
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Elaborar tríptico informativo sobre la importancia del peso interdiálisis, complicaciones y 

prevención de las alteraciones de la presión arterial.  

     En este trabajo investigativo de tipo descriptivo, cuantitativo, prospectivo y de corte 

trasversal, se recolecto información desde los registros de hemodiálisis de cada paciente hacia 

el formato de recolección de datos elaborado por la autora  que constan de parámetros de 

edad, género, peso (kg), presión arterial al inicio y al final de cada sesión de hemodiálisis y 

ganancia de peso, lo que se obtienen los siguientes resultados, la ganancia de peso interdiálisis 

predominó en el género masculino con 4kg correspondiente al 57%, la edad con mayor 

ganancia de peso interdiálisis son los mayores de 60 años con 3,51kg y la menor ganancia de 

peso son las edades comprendidas entre 21-30años con 2,35kg , en cuanto a  las presiones 

arteriales al inicio y al final de la sesión de hemodiálisis el 76%  y 54% de pacientes 

presentaron hipertensión arterial, en la relación de la ganancia de peso y la presión arterial al 

inicio y al final de la sesión de hemodiálisis predomino las presiones mayores a 

180/110mmhg con una mayor ganancia de peso de 3,8kg y las presiones arteriales de mayor a 

130/85mmhg tienen una menor ganancia de peso de 2,7 a 3kg, además se realizó un tríptico 

informativo sobre la importancia del peso interdiálisis, complicaciones, recomendaciones y 

prevención de la presión arterial, para poder concientizar a los pacientes sobre la ingesta de 

líquidos y restricción de sal y así poder reducir la morbi mortalidad a futuro. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Generalidades del riñón 

1.1. Conceptualización y estructura del riñón   

     El riñón es un órgano doble, cada uno aproximadamente de 12 a 13 cm de longitud según 

su eje mayor y unos 6 cm de anchura, 4 de grosor, siendo su peso entre 130 y 170 gr. Está 

situado en el fondo de la cavidad abdominal, por detrás de cavidad peritoneal, y a ambos 

lados de la columna vertebral y de los grandes vasos abdominales (aorta abdominal y vena 

cava inferior). El riñón tiene forma de habichuela, con dos caras, anterior y posterior, y dos 

polos, superior e inferior. En su borde interno presenta una abertura, o hilio renal, por donde 

entran y salen los elementos que lo abordan (Quevedo, J., 2013). 

     La unidad básica del riñón es la nefrona, que consiste en dos partes, el glomérulo y el 

túbulo. El glomérulo es una red de capilares finos rodeada de una fina membrana, la cápsula 

de Bowmann. El túbulo renal empieza en la cápsula de Bowmann y tiene varias partes; la 

primera se llama túbulo contorneado proximal, éste está conectado a una parte larga en forma 

de U llamada el asa de Henle, que se divide en una parte ascendente y otra descendente. La 

parte ascendente está conectada al túbulo contorneado distal, que a su vez está conectado al 

túbulo colector (cáliz). Varios túbulos están conectados al mismo cáliz, que a continuación 

vierte su contenido en la pirámide de la sustancia medular. Hay vasos sanguíneos delgados y 

capilares que siguen estrechamente la ruta del túbulo renal, estos vasos absorben sustancias 

del túbulo y las secretan en él. Una sola nefrona extendida mide unos 5 cm y todos los túbulos 

juntos de los dos riñones medirían unos 110 km (Quevedo, J., 2013). 

     Los riñones reciben el suministro sanguíneo de las arterias renales que nacen a la derecha y 

a la izquierda de la aorta abdominal. Las arterias renales se dividen en dos ramas: anterior y 

posterior, antes de llegar a los riñones y al entrar en estos, se subdividen en cinco arterias 

segmentarias que penetran en el parénquima entre las pirámides renales y se convierten en 
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arterias interlobulares, continúan ramificándose aún más en las bases de las pirámides y 

forman las arterias interlobulillares que nutren el tejido cortical y la cápsula renal. Otras ramas 

interlobulillares se dirigen a las nefronas y se denominan arteriolas aferentes. Cada una de las 

nefronas de los riñones funciona como un filtro, que elimina los desechos de la sangre que 

pasa por ellos para producir la orina (Quevedo, J., 2013). 

1.2 Fisiología del riñón 

     El objetivo del riñón es mantener la homeostasia del medio interno. Las tareas principales 

de los riñones son el retiro de los residuos metabólicos (desintoxicación) y de la regulación 

del agua del cuerpo, y equilibrio ácido/base (Quevedo, J., 2013). 

6. Excreción: Remueve los desechos metabólicos como la urea, la cual proviene del 

metabolismo proteico, creatinina que proviene de la degradación de la creatina 

muscular y el ácido úrico que proviene del metabolismo de las purinas (ácidos 

nucleicos). Remueve el exceso de fluido (concentración y dilución de la orina). Regula 

el balance ácido (excreción de H+, conservación de HCO3). Regula el nivel de 

electrolitos (Quevedo, J., 2013). 

     El riñón excreta toxinas, hormonas como la insulina, fármacos no modificados y sus 

metabolitos. 

b) Secreción: Regula la presión sanguínea y arterial, la eritropoyesis, la secreción de calcio y 

la síntesis de la vitamina D Gluconeogénesis (Quevedo, J., 2013). 

2. Tipos de Insuficiencia Renal (IR) 

2.1  Insuficiencia Renal Aguda (IRA)  

     La IRA se define como el deterioro brusco de la función renal en un espacio corto de 

tiempo (horas o días). Teniendo como resultado el acumulo de productos nitrogenados y la 

pérdida de la capacidad renal para mantener el equilibrio hidroeléctrico y acido-base 

(Jiménez, L., 2013). 



8 



  

     La IRA es un síndrome de etiología múltiple, en la forma de azoemia, la retención de 

sustancias nitrogenadas es secundaria a una disminución de la función renal fisiológica debido 

a una disminución de la perfusión del riñón, como ocurre en la deshidratación, hipotensión 

arterial, hemorragia aguda, insuficiencia cardiaca congestiva, hipoalbuminemia severa. Como 

no hay necrosis del tejido la retención nitrogenada se revierte antes de las 24 hrs (Jiménez, L., 

2013). 

2.2 Insuficiencia Renal Crónica (IRC)  

     La IRC describe una función renal en deterioro progresivo a causa de la perdida de 

nefronas funcionales y es común a las etapas tardías de todas las enfermedades renales 

crónicas. La IRC se comprende como la disminución de la capacidad funcional de ambos 

riñones de forma permanente e irreversible. La forma de cuantificar la función renal es por 

medio del filtrado glomerular expresado normalmente como el aclaramiento de la creatinina 

(ClCr). El valor normal del ClCr oscila entre 90 y 120 ml/min, dependiendo de la masa 

muscular del individuo (Jiménez, L., 2013). 

     La IRC es una pérdida progresiva, por 3 meses o más de las funciones renales cuyo grado 

de afección se determina con un filtrado glomerular   (FG) <60ml/min/1.73m2, como 

consecuencia los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y 

conservar los electrolitos en la sangre (Jiménez, L., 2013). 

     Los síntomas de un deterioro de la función renal son inespecíficos y pueden  incluir una 

sensación de malestar general y una reducción del apetito. A menudo, la enfermedad renal 

crónica se diagnostica como resultado del estudio en personas en las que se sabe que están en 

riesgo de problemas renales, tales como aquellos con presión arterial alta o diabetes y 

reconocidas complicaciones, como las enfermedades cardiovasculares, anemia, o pericarditis 

(Jiménez, L., 2013). 
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3. Factores de riesgo de la Insuficiencia Renal  

a) Proteinuria  

     Se define como la excreción urinaria de proteínas en cantidades mayores a 150 miligramos 

por día, se considera  un factor de riesgo que acelera la progresión de la insuficiencia renal,  

por el deterioro de la barrera capilar glomerular (Rosales, P., 2013). 

b) Hipertensión Arterial  

     La hipertensión arterial grave mal controlada puede inducir una nefroesclerosis y acelerar 

la progresión de la insuficiencia renal. Se ha demostrado que el control estricto de la 

hipertensión, retarda la progresión del deterioro renal manteniendo los valores normales de 

120/80 , pero vale recalcar que si por cumplir este objetivo se administra diuréticos y 

vasodilatadores que induzcan a la disminución abrupta de la presión sanguínea, puede 

comprometer la perfusión renal y exacerbar la insuficiencia renal. Estudios realizados por la 

“MDRD” (Modification of diet in renal diseases) resaltan que las cifras elevadas de la presión 

arterial se relaciona con la progresión rápida de la insuficiencia renal sobre todo en aquellos 

pacientes con proteinuria, debido a que es un factor directamente proporcional al progreso de 

la insuficiencia renal (Rosales, P., 2013). 

 c) Hiperlipidemia  

     Datos experimentales demuestran concluyentemente la acción patogénica de los lípidos en 

la progresión del daño renal. La prevalencia de dislipidemia es muy elevada entre los 

pacientes renales, sobre todo en aquellos con proteinuria elevada. El tratamiento dietético y 

farmacológico de la hiperlipidemia es de gran importancia para la prevención de episodios 

arterioescleróticos en los enfermos renales y pacientes con factores de riesgo (Rosales, P., 

2013). 
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d) Envejecimiento y enfermedad renal crónica  

     La disminución del filtrado glomerular está asociada también al envejecimiento; la 

mayoría de los ancianos experimentan disminución de la masa renal con el paso de los años, 

fibrosis túbulo intersticial y lesiones vasculares, es decir, se debe a afecciones de las 

estructuras angiales causando variaciones en el sistema fisiológico de la presión arterial, 

manifestado generalmente por hipertensión; que provocará perdida de la función renal hasta 

desencadenar insuficiencia renal (Rosales, P., 2013). 

e) El género, raza, y condicionantes genéticos. 

     Estudios han demostrado que los varones tienen mayor incidencia de las enfermedades 

renales, y que la progresión es más rápida en ellos. Los pacientes de raza negra parecen tener 

una especial predisposición a la hipertensión arterial grave y la repercusión de la misma en el 

parénquima renal, con una rápida progresión hacia el fallo renal terminal. En los étnicos 

indios norteamericanos y aborígenes presentan una desproporcionada incidencia de diabetes y 

fallo renal por nefroangioesclerosis (Rosales, P., 2013). 

f) Hipovolemia  

     La depleción hidrosalina es mal tolerada por los pacientes con insuficiencia renal crónica, 

la hipovolemia representa la complicación reversible que con más frecuencia se superpone en 

el curso de la insuficiencia renal crónica. Los casos usuales de hipovolemia incluyen: baja 

ingesta de sodio como consecuencia de los síntomas urémicos (anorexia, náuseas y vómitos), 

restricción salina, pérdidas de sal extra renales como consecuencia de diarrea, uso de laxantes, 

hemorragias gastrointestinales o vómitos y las pérdidas renales de electrólitos como 

consecuencia de un tratamiento diurético agresivo (Rosales, P., 2013). 

g) Nefrotoxinas 

     Existen múltiples agentes nefrotóxicos capaces de exacerbar la insuficiencia renal en el 

contexto de una insuficiencia renal crónica establecida. Estos agentes incluyen fármacos (p. 
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ej., antibióticos, analgésicos, agentes antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos), metales 

pesados (plomo, cadmio) y material de contraste radiográfico. Estas sustancias provocan 

lesiones a través de diversos mecanismos; tales como la nefritis intersticial aguda, la 

inhibición de las prostaglandinas renales, la depleción salina inducida por los diuréticos, la 

isquemia renal o efectos directos sobre las células tubulares (Rosales, P., 2013). 

4.-Terapia sustitutiva de la Insuficiencia Renal 

4.1 Diálisis 

     Es el proceso físico-químico mediante el cual se produce un intercambio molecular entre 

dos soluciones separadas por una membrana semipermeable. El comportamiento del agua, 

iones y otras moléculas a través de un sistema integrado por una membrana semipermeable, 

un compartimiento hemático y un baño de diálisis, depende de dos diferentes propiedades: la 

dializancia o capacidad de difusión y la ultrafiltración. La primera depende a su vez de las 

características de la membrana [producto permeabilidad-área de superficie o KOA)] y se mide 

en ml/min, y la segunda de los gradientes de presiones hidráulicas, coloidosmóticas y de la 

permeabilidad hidráulica de la membrana empleada o coeficiente de ultrafiltración (KUF) 

(López, J., 2014).
 

4.1.1 Diálisis Peritoneal 

     El proceso de filtración de la sangre se realiza utilizando el peritoneo, membrana serosa 

semipermeable que tapiza las paredes abdominales y la parte inferior del diafragma. Su 

extensión total (unos 1,2m
2
) es equivalente a la superficie de los capilares glomerulares del 

riñón y a la superficie total de un dializador artificial. Consta de dos capas (caras visceral y 

parietal) que dejan en su interior un espacio llamado cavidad peritoneal, en el cual se 

introduce el líquido de diálisis. El peritoneo actúa como un filtro sustitutivo del riñón al 

permitir pasar el agua y los metabolitos del líquido de diálisis a la sangre y devolver a ese 

líquido los productos de desecho (Barba, A., 2014). 
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     Este proceso de filtración se ve afectado fundamentalmente por tres variables: el tiempo de 

permanencia del líquido dentro de la cavidad peritoneal (unas 2 horas para el proceso 

completo), el flujo del líquido de diálisis (a mayor cantidad de líquido de entrada por unidad 

de tiempo mayor aclaramiento) y la temperatura del líquido de diálisis (37º centígrados como 

temperatura recomendada, ya que a más temperatura se puede producir un aumento del 

catabolismo perjudicial para el enfermo). Este proceso se repite unas tres o cuatro veces al 

día, realizado por el propio paciente, que ha de llevar un control riguroso del líquido 

introducido y del extraído (Barba, A., 2014). 

     Indicaciones: Se indica para  tratamiento en diálisis, en la imposibilidad de acceso 

vascular,  inaccesibilidad a un centro de diálisis, cardiopatías con inestabilidad 

hemodinámica, trasplante renal a corto plazo, a posibilidades de independencia y autocuidado, 

en niños y diabéticos (Barba, A., 2014). 

     Aunque no existen contraindicaciones absolutas, no se recomienda su uso en caso de 

problemas en la cavidad abdominal (neoplasias abdominales, íleo paralítico, masas 

abdominales, adherencias, cicatrices por intervenciones recientes…) o en pacientes en los que 

no se puede garantizar un nivel de cuidado domiciliario adecuado (Barba, A., 2014). 

b) Tipos de Diálisis Peritoneal 

 Diálisis peritoneal continúa ambulatoria (CAPD): es una técnica de diálisis manual 

en la que el paciente se conecta a un sistema de doble bolsa. El líquido se presenta en 

bolsas de 1 ó 2 litros con diferentes tipos de concentración (1,36% ó 3,86% de 

glucosa) para provocar una menor o mayor ultrafiltración. El proceso de intercambio 

se produce cada 6-8 horas diariamente descansando por la noche (Barba, A., 2014). 

 Diálisis peritoneal automatizada (DPA): en vez de utilizar un sistema manual de 

doble bolsa se usa un procedimiento automático con una máquina cicladora,  que 



13 



  

infunde y drena el líquido durante la noche mientras el enfermo duerme. 

Habitualmente se establece un ciclo por hora (Barba, A., 2014). 

4.1.2 Hemodiálisis  

     Concepto 

     Es un procedimiento que sirve para purificar y filtrar la sangre por medio de una 

máquina. Pretende librar al organismo temporalmente de desechos nocivos (urea, 

creatinina), de sal y de agua en exceso. La hemodiálisis ayuda a controlar la tensión 

arterial y ayuda al organismo a mantener un balance adecuado de electrolitos (potasio, 

sodio, calcio) y bicarbonato.   

     Componentes de la Hemodiálisis  

6) El dializador 

     Es el elemento principal de la hemodiálisis. Está formado por un recipiente que contiene 

los sistemas de conducción, por los que circulan la sangre y el líquido de diálisis, separados 

entre sí por la membrana semipermeable. El dializador está diseñado para conseguir un área 

de membrana adecuada para cada tipo de diálisis (entre 0,45 y 2,4 m2) en el mínimo espacio 

posible, manteniendo un flujo constante y homogéneo de la sangre y del líquido de diálisis. 

En el dializador capilar, la membrana se dispone en forma de miles de capilares por cuyo 

interior circula la sangre, estando bañados externamente por el líquido de diálisis. Las 

membranas de diálisis que forman los capilares están compuestas por tres tipos básicos de 

materiales: la celulosa regenerada, la celulosa modificada y los sintéticos. Los dializadores se 

esterilizan con óxido de etileno, vapor de agua o radiación gamma. El primero es el más 

utilizado, pero puede provocar graves reacciones anafilácticas  en pacientes con 

hipersensibilidad al óxido de etileno. La radiación y el vapor de agua son inocuos para el 

paciente y su uso está cada vez más extendido, aunque no todas las membranas de diálisis 

toleran el vapor, ya que se degradan por la elevada temperatura a las que se las somete. 
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b) El circuito extracorpóreo 

     La sangre proveniente del acceso vascular es conducida mediante un circuito de líneas 

flexibles de plástico (línea arterial) hasta el dializador, donde una vez realizada la diálisis se 

retorna al paciente (línea venosa). El volumen del circuito extracorpóreo oscila entre 150 y 

290 ml. Existen casos particulares (hemodiálisis pediátrica) donde se puede reducir hasta 40-

50 ml. El flujo de sangre se genera por una bomba peristáltica en forma de rodillo, 

ajustándose entre 200 y 450 ml/min, aunque puede variar entre 50 y 500 ml/min (técnicas 

continuas lentas o diálisis de alta eficacia). El circuito extracorpóreo está controlado por 

monitores de presión. Otros sistemas de protección son el detector de aire en el circuito 

venoso y el monitor de fugas de sangre, que indica la rotura de la membrana y el paso de 

sangre al líquido de diálisis.  

c) El líquido de Diálisis 

     Está constituido fundamentalmente por agua, iones (Na, K, Cl, Ca, Mg), glucosa y un 

alcalinizante (acetato o bicarbonato) a 37 °C. Se genera durante la hemodiálisis a partir de 

soluciones concentradas que se diluyen con agua previamente tratada y desionizada mediante 

ósmosis inversa. 

     La solución de diálisis contiene generalmente 138 – 143 mmol/l de sodio,  1,5 – 2 mmol/l 

de potasio, 1,25 y 1,75 mmol/l (2,5 – 3,5 mEq/l) de calcio, 0,5 – l mmol/l de magnesio y 100 

a 150 mg/dl de glucosa. 

d) Anticoagulación 

     Durante la circulación extracorpórea de la sangre, se activa la vía intrínseca de la 

coagulación, por lo que es necesario mantener anticoagulado al paciente durante la 

hemodiálisis. El anticoagulante más utilizado es la heparina sódica intravenosa, administrada 

habitualmente mediante un bolo inicial y otros posteriores o bien en perfusión continua con 

bomba.  Otras alternativas son las heparinas de bajo peso molecular, cada vez más utilizadas 
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por su menor riesgo de sangrado, aunque con mayor coste y más duración de la 

anticoagulación. Es útil también en pacientes con alto riesgo de sangrado, en los que se puede 

emplear igualmente la heparina sódica en dosis baja. En última instancia, es posible la diálisis 

sin anticoagulantes con control del tiempo de coagulación y lavados frecuentes del dializador 

(María, 2014). 

     Modalidades  

a) Hemodiálisis de bajo flujo. El dializador utilizado es de baja permeabilidad hidráulica y el 

tamaño de los poros es pequeño. La depuración se realiza mediante mecanismo difusivo. 

Este tipo de diálisis pretende inicialmente reducir el tiempo de diálisis mejorando el 

rendimiento de los procesos de difusión, con lo que se mantiene una dosis de diálisis 

adecuada. Posteriormente el objetivo es poder ofertar una mayor dosis global de diálisis 

(Reyes, E., 2011). 

b) Hemodiálisis de alto flujo. El dializador utilizado es de alta permeabilidad hidráulica y el 

tamaño de los poros es mayor. Esta técnica pretende mejorar la calidad de diálisis. Se 

utilizan membranas de alta permeabilidad hidráulica y alto flujo (> 20 ml/h/mm Hg, 

normalmente superiores a 40). Para alcanzar la máxima eficiencia de los mismos, se 

recomienda flujos de sangre y de líquido de diálisis elevados. Se necesita de un líquido de 

diálisis puro, estéril ya que casi siempre se producirá cierto grado de retrofiltración (Reyes, 

E., 2011). 

c) Hemodiafiltración. Utilizan con gran eficiencia el transporte difusivo y el convectivo. Se 

usan dializadores de alto flujo, membranas de alta permeabilidad hidráulica, y es 

recomendable un líquido de diálisis ultra puro. Se emplea una tasa de ultrafiltración elevada 

(4-30 litros/sesión), debiendo reponerse el líquido ultrafiltrado con un líquido de sustitución 

bien pre-dilucional o post- dilucional. Depura de forma muy eficiente las pequeñas y 

medianas moléculas, sin que exista retrofiltración (Reyes, E., 2011). 
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Objetivos de la Hemodiálisis 

a) Depuración. Para valorar la función depurativa de la diálisis se basa en el aclaramiento de 

urea o de nitrógeno ureico (BUN) pre y post diálisis, esto ayuda a poder controlar el nivel de 

purificación (Melgar, Á., 2014). 

b) Control hídrico y volumétrico: Ultrafiltración.  

     El control del volumen plasmático y del balance hídrico en hemodiálisis se basa en la 

eliminación del exceso de sodio y agua acumulada entre dos sesiones de hemodiálisis 

mediante el establecimiento del peso seco del paciente. La programación del peso seco debe 

ser individualizada y tiene por objeto conseguir un control volumétrico del paciente lo más 

exacto posible apoyándonos en criterios clínicos (presión arterial pre y post diálisis, tolerancia 

a las sesiones, presencia de edemas, adaptación cardiológica a los cambios de volumen 

plasmático, ganancia de peso entre dos sesiones y cambios en la diuresis residual), 

bioquímicos (cambios en el sodio, hemoglobina y proteínas plasmáticas durante la sesión) y 

eléctricos (determinación del agua corporal total y distribución extracelular mediante 

bioimpedancia) (Melgar, Á., 2014). 

     Algunas medidas recomendadas para mejorar la tolerancia a la ultrafiltración son: 

prolongar la duración de las sesiones hasta 5 ó 6 horas e  incrementar el número de sesiones 

semanales.  

c) Regulación del medio interno. 

     Durante la sesión de hemodiálisis se corrigen la mayoría de las alteraciones metabólicas 

presentes en la insuficiencia renal terminal: acidosis metabólica, hipocalcemia, 

hiperfosfatemia, hipermagnesemia e hipercalemia. El baño de diálisis es un elemento de 

prescripción que permite ajustar las concentraciones de calcio, magnesio y potasio (Melgar, 

Á., 2014). 
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d) Función endocrinológica   

La insuficiencia renal terminal se asocia a un fallo endocrinológico múltiple (disminución 

de producción de eritropoyetina y calcitriol o resistencia periférica a la acción de la 

hormona de crecimiento) que puede ser corregido parcialmente durante la sesión de 

hemodiálisis mediante la administración de hierro, estimulantes de la eritropoyesis o 

derivados de la vitamina D y calcitriol (Melgar, Á., 2014). 

4.2 Trasplante Renal 

     El trasplante renal es el tratamiento ideal de la insuficiencia renal crónica. Mejora la 

calidad de vida y reduce la morbimortalidad. No precisa controles dietéticos estrictos ni 

restricción de líquidos. Los fármacos también se ven reducidos a algunos inmunosupresores, 

que se van disminuyendo según el estado clínico y analítico del paciente, aunque nunca se 

suprime en su totalidad (Iborra, C., 2013). 

     A pesar de sus ventajas, hay pacientes que no son trasplantables por su elevada morbilidad. 

Las contraindicaciones absolutas más importantes para que un paciente sea trasplantable son 

la infección por VIH, las neoplasias activas con corta esperanza de vida, las enfermedades 

crónicas con corta esperanza de vida (<1 año), el consumo activo de drogas o alcohol y la 

psicosis no controlada. Además, hay una serie de contraindicaciones relativas en las que se 

requieren medidas terapéuticas antes de incluir al paciente en lista de trasplantes. La edad, en 

principio, no es una contraindicación para el trasplante aunque hay patologías como las 

cardiovasculares que son más prevalentes en pacientes añosos. En la actualidad, la modalidad 

de trasplante de donante vivo, mejora las posibilidades de disponibilidad de órganos, lo cual 

supone menos tiempo en las listas de espera (Iborra, C., 2013). 

     A pesar de sus ventajas, el trasplante tiene como inconveniente fundamental la vida 

limitada del injerto por el rechazo crónico, lo que requiere administración de medicación 
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inmunosupresora para reducir las defensas del organismo y evitar el rechazo, lo que supone el 

aumento de riesgo de infecciones (Iborra, C., 2013). 

     La elección de la técnica debe ser, en última instancia, del paciente y de su familia, 

siempre que no existan impedimentos técnicos o médicos para alguna de ellas. Es importante 

que el enfermo y su familia sean informados con detalle de las ventajas e inconvenientes de 

cada técnica y cuál podría ser la más recomendable en función de sus características 

personales (Iborra, C., 2013).
 

 5. Complicaciones en Hemodiàlisis  

  5.1. Complicaciones técnicas 

a) Rotura del dializador 

     Cuando existe pérdida de sangre, el dializado puede colorearse de rojo o rosado. Si la 

pérdida de sangre es importante, la bomba de sangre debe pararse y cerrarse las ramas 

arteriales y venosas, desconectar al paciente de las líneas sanguíneas, proteger las vías de 

acceso a los vasos llenándolos con solución salina heparinizada y proceder al cambio del 

dializador (Floril, M., 2011). 

     En estos casos de pérdida de sangre importante nunca se devolverá la sangre del dializador 

al paciente por peligro de contaminación de la sangre con el líquido de diálisis no estéril, se 

sustituye el volumen de sangre perdida por suero salino. Si la pérdida de sangre es pequeña 

puede adoptarse una conducta conservadora de la siguiente forma: disminuir el flujo de 

sangre a 100 ml/min, cambiar el dializador previa devolución de la sangre al paciente, 

coagulación de la sangre en el circuito extracorpóreo (Floril, M., 2011). 

  5.2. Complicaciones médicas 

a) Hipotensión Arterial Se relaciona con: 

 Excesivo o brusco descenso del volumen plasmático.- La ultrafiltración se produce 

durante la hemodiálisis a expensas del volumen plasmático. Por tanto, cuando se somete 



19 



  

a los pacientes a tasas de ultrafiltraciones excesivas, se origina una pérdida demasiado 

rápida de Na y H20 que impide la normal repleción de líquido del espacio extravascular al 

intravascular (tasa de relleno plasmático), apareciendo hipovolemia aguda y, 

consecuentemente, hipotensión (Floril, M., 2011). 

 Disminución de las respuestas periféricas o vasoconstricción.- Ante un descenso del 

volumen plasmático, se ponen en marcha unos mecanismos de compensación que 

aumentan las resistencias periféricas totales, produciéndose vasoconstricción, en un 

intento de corregir la hipotensión. En los pacientes en diálisis este mecanismo puede estar 

disminuido o abolido por: utilización de acetato como alcalinizante en líquido de diálisis, 

temperatura alta en el líquido de diálisis, líquido de diálisis con concentración baja en 

calcio ,ingesta de comida durante la sesión, anemia, neuropatía autónoma, medicación 

hipotensora (Floril, M., 2011). 

 Factores cardiacos.- Disfunción diastólica: la hipertrofia cardiaca hace que el ventrículo 

disminuya la presión de llenado durante la diástole y, consiguientemente, reduzca el 

volumen expulsado durante la sístole, pudiendo originar disminución de la presión 

arterial periférica. Pulsaciones y contractilidad: en condiciones fisiológicas, la 

disminución del volumen extracelular produce un descenso del volumen y de la presión 

diastólica final del ventrículo izquierdo y, consiguientemente, del volumen expulsado. 

Ante esta situación se ponen en marcha mecanismos compensatorios que dan como 

resultado un aumento de las resistencias periféricas totales, mediante el reajuste del gasto 

cardiaco por taquicardia. En pacientes que sufren este tipo de alteraciones, pequeños 

descensos en las resistencias periféricas totales ocasionan hipotensión (Floril, M., 2011). 

b) Contracturas musculares 

     Las contracturas o calambres musculares durante la hemodiálisis  son una complicación 

leve, pero extremadamente dolorosa para el paciente. Suelen aparecer sobre todo en los 
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miembros inferiores, piernas, pies y en los músculos de las manos. Las causas son 

desconocidas, aunque suelen relacionarse con cambios en la perfusión muscular, existiendo 

una serie de factores predisponentes para su presentación, entre los que cabe destacar: 

hipotensión, peso seco por debajo del ideal del paciente, uso de concentraciones bajas de Na 

(Floril, M., 2011). 

       c) Fiebre  

     Aproximadamente la mitad de los pacientes urémicos tiene una temperatura corporal 

inferior a la normal y su respuesta pirética está disminuida. Por este motivo, el aumento de 

temperatura por encima de 37
0
C suele tener significado clínico.  La aparición de fiebre 

repentina durante la hemodiálisis, habitualmente acompañada de escalofríos, puede deberse 

en primer lugar a un proceso infeccioso, siendo las infecciones del acceso vascular y la fístula 

arteriovenosa o el catéter (Ruben, G., 2015). 

d) Embolia aérea  

     La embolia aérea (generalmente venosa) es un riesgo siempre presente debido al uso de 

bombas de sangre y de un circuito extracorpóreo, aunque actualmente los modernos sistemas 

de seguridad de los monitores hacen que sea muy improbable. Si se produce, habría que 

pinzar inmediatamente la línea venosa, colocar al paciente en posición de Trendelenburg y 

sobre el lado izquierdo, para reducir la entrada de aire al cerebro y atrapar las burbujas en el 

ventrículo derecho. Se debe administrar oxígeno al 100% (Ruben, G., 2015). 

e) Cefaleas  

     Son una complicación frecuente, a menudo corregible y evitable, que puede ocasionar 

mala tolerancia a la hemodiálisis. En ocasiones son un signo precoz de un cuadro que puede 

llegar a ser grave. Suelen ser más frecuentes al final de la diálisis y persistir después de ésta 

(Ruben, G., 2015). 
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f) Náuseas y vómitos  

     Constituyen una complicación frecuente de la hemodiálisis (3 al 9% de las sesiones) y 

suelen asociarse a las hipotensiones, aunque también en aquellas situaciones que conllevan un 

descenso del volumen plasmático extracelular. Es importante ante situaciones de vómitos 

prevenir las aspiraciones pulmonares, colocando al paciente con la cabeza baja y de lado 

(Ruben, G., 2015). 

g) Arritmias  

     La aparición de arritmias cardiacas en la hemodiálisis constituye una complicación 

frecuente, ya que suele existir una patología cardiaca subyacente que, ante repetidas 

situaciones, obliga a descartar la existencia de cardiopatía. También se sabe que pueden 

ocurrir por cambios bruscos electrolíticos (K, Ca, Mg) y de ácido-base, hipoxia y el síndrome 

de desequilibrio grave, siendo una de las principales causas de mortalidad en los pacientes en 

hemodiálisis. Las patologías cardiacas más frecuentes asociadas son la miocardiopatía 

hipertensiva isquémica o hipertrófica, las enfermedades del sistema de conducción y las 

pericarditis (Ruben, G., 2015). 

h) Síndrome de desequilibrio de diálisis 

     Es un conjunto de síntomas neurológicos y sistémicos que pueden aparecer tanto durante 

como después de la diálisis. Se considera que se produce por una disminución brusca de los 

solutos en plasma con paso de agua al sistema nervioso central que causa edema cerebral y 

asociado a cambios agudos del ph del fluido cerebro espinal durante la diálisis. Aparece 

frecuentemente en las primeras sesiones y se debe al descenso de la osmolaridad plasmática. 

(María P. , 2015) 
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Infecciones asociadas a la hemodiálisis 
 

     Entre ellas tenemos: infecciones-bacteriemias relacionadas con el acceso vascular, 

neumonía-Infección respiratoria, infección de piel-partes blandas-isquemia, infección urinaria 

(Navas, E., 2014). 

6. Ganancia de peso 

6.1 Concepto 

     Es el peso que el paciente aumenta cada día de un tratamiento de diálisis a otro. La 

ingestión de líquidos durante el intervalo interdiálisis puede producir complicaciones como: 

edema o congestión pulmonar (Arroyo, C., 2011). 

 

6.2 Valores normales 

     Se considera que un paciente gane peso entre sesión de 1,5 a 2kg, si sobrepasa este valor 

puede  producir una hiperhidratación por sobrecarga de líquidos y presentar complicaciones 

(Arroyo, C., 2011). 

7. Peso seco 

7.1 Concepto 

Es el peso postdiálisis, cuando ya se ha extraído el exceso de líquido, y con el cual el paciente 

se estabiliza (Arroyo, C., 2011). 

7.2. Métodos de valoración 

 Radiografía de tórax: capaz de detectar signos de congestión pulmonar y 

cardiomegalia mediante la evaluación del índice cardiotorácico, por razones logísticas 

y debido a la necesidad de (aunque relativamente en pequeñas cantidades) radiación, 

su uso de forma rutinaria no es práctico. Por otra parte, pequeñas variaciones en el 

volumen no pueden muchas veces detectarse en la radiografía de tórax. Por lo tanto, 
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no cumple la necesidad de una prueba de diagnóstico rápido y no invasiva para 

monitorizar el estado de hidratación de los pacientes en diálisis (Arroyo, C., 2011). 

 Ecografía de vena cava: el diámetro de la vena cava inferior está estrechamente 

relacionado con la presión en la aurícula derecha y el volumen plasmático. Sin 

embargo, esta técnica puede no ser fiable en pacientes con enfermedades cardíacas a 

expensas del ventrículo derecho y difícil de realizar en pacientes con enfermedad renal 

poliquística. Asimismo, el momento de la medición es muy importante, dado el 

rellenado vascular que se produce desde el intersticio después de la diálisis. Debería 

realizarse al menos 2h después de la diálisis, lo que a menudo no es posible en la 

práctica clínica diaria (Arroyo, C., 2011). 

 Biomarcadores cardíacos: la utilización de péptidos natriuréticos (BNP y NT-pro 

BNP) aparece recientemente como una herramienta diagnóstica y pronóstica en 

pacientes en diálisis con sobrehidratación, aunque no exenta de debate. Esto puede ser 

debido a que niveles elevados de estos marcadores constituirían un reflejo indirecto de 

sobrehidratación a expensas de dilatación del ventrículo izquierdo, de tal forma que 

enfermedades cardíacas intrínsecas puede que muestren el mismo efecto. Asimismo, la 

interpretación de NT-pro BNP puede ser complicada debida a la influencia de la 

insuficiencia renal en su aclaramiento, aunque se está trabajando para establecer 

valores de referencia específicos en la población en diálisis. Por lo tanto se necesitan 

más estudios que establezcan si este tipo de herramienta conlleva una mejoría  en el 

manejo del estado de hidratación de los pacientes en diálisis (Arroyo, C., 2011). 

 Valoración del volumen plasmático: la disminución del volumen plasmático durante la 

diálisis depende de la tasa de ultrafiltración y del rellenado vascular desde los tejidos 

intersticiales. Estos cambios pueden evaluarse utilizando un sensor de hemoglobina y 

hematocrito. Se trataría de una medida indirecta en la que, utilizando los registros 
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obtenidos de manera automática y no invasiva de los cambios de volumen plasmático 

del paciente durante la sesión de hemodiálisis, se podría ajustar el peso en función de 

las curvas obtenidas. Así, en pacientes deshidratados se observaría un descenso más 

acelerado del volumen plasmático en el registro, interpretando que podría aumentarse 

el peso seco (Arroyo, C., 2011). 

 Bioimpedancia eléctrica (BIA): se basa en el principio de que los tejidos biológicos se 

comportan como conductores o aislantes de una corriente eléctrica dependiendo de su 

composición. De esta forma, mide la impedancia del cuerpo a una corriente eléctrica 

alterna de características conocidas, siendo esta la resultante de la resistencia 

(R=oposición de las soluciones iónicas intra y extracelulares al paso de la corriente) 

que mide estado de hidratación y la reactancia (Xc=producto de la capacitancia de las 

membranas celulares, que se comportan como condensadores), midiendo 

fundamentalmente el estado nutricional (Arroyo, C., 2011). 

8. Control del paciente 

8.1 Antes de la diálisis 

a) Peso. Los pesos prediálisis se deben compararse con los pesos de los pacientes en las 

ultimas posdiálisis y con el peso seco objetivo para obtener información sobre la 

ganancia de peso interdiálisis. Una gran ganancia de peso interdiálisis, especialmente 

cuando va acompañada de síntomas como disnea u ortopnea, exige un pronto 

reconocimiento cardiovascular y un replanteamiento  del peso seco (podría ser demasiado 

alto). Los pacientes deben esforzarse por mantener la ganancia de peso interdiálisis por 

debajo de 2kg. También hay que aconsejarles que limiten más la ingesta de sodio que la 

de líquido, ya que la ingesta de agua generalmente sigue a la sal. La sed excesiva puede 

deberse a líquido de diálisis con valores altos de sodio o a una elevada actividad de la 

renina plasmática, lo que puede mitigarse con el uso de inhibidores de la enzima 
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conversora de la angiotensina. Quejas de sensación de sequedad y calambres musculares 

persisten después de la diálisis sugieren que el peso seco objetivo es demasiado bajo 

(Daugirdas, J. T., 2015). 

b) Presión arterial. La hipertensión prediálisis es a menudo dependiente del volumen. No 

obstante, la hipertensión parece mediada por la renina o por otros factores desconocidos. 

En estos pacientes la presiona arterial puede aumentar durante la diálisis, a pesar de la 

extracción de líquido. A los pacientes con hipertensión, habitualmente se les aconseja que 

aplacen su medicación antihipertensiva  los días de diálisis, con el fin de disminuir la 

incidencia de hipotensión en diálisis (Daugirdas, J. T., 2015). 

c) Temperatura. Hay que tomar la temperatura del paciente. La presencia de fiebre antes de 

la diálisis es un hallazgo serio y debe ser investigado diligentemente. Las manifestaciones 

de infección en los pacientes de diálisis pueden ser sutiles. Por otro lado, un aumento de la 

temperatura corporal de 0,5 
0
C durante la diálisis es normal y no necesariamente un signo 

de infección o reacción pirógena (Daugirdas, J. T., 2015). 

d) Acceso vascular.- haya o no fiebre, el acceso vascular debería examinarse siempre antes 

de cada diálisis en busca de signos de infección (Daugirdas, J. T., 2015). 

8.2 Durante  la Diálisis  

     La presión arterial y el pulso se toman normalmente cada 30-60 minutos durante la diálisis. 

Cualquier síntoma  de mareo o sequedad son sugestivas de hipotensión y debe controlarse 

rápidamente la presión arterial. A veces los síntomas de hipotensión son muy sutiles y el 

paciente puede permanecer asintomático mientras la presión arterial desciende a valores 

peligrosamente bajos (Daugirdas, J. T., 2015). 
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8.3 Después de la Diálisis  

     Se debe parar la bomba de sangre, anular los parámetros del monitor, pinzar la línea 

arterial antes de desconectar al paciente, medir la tensión arterial y peso del paciente 

(Daugirdas, J. T., 2015). 

9.-Hábitos saludables 

9.1 Conductas de autocuidado 

     Las conductas de autocuidado son todas aquellas actividades que la persona realiza para el 

mantenimiento y restauración de su salud. Las personas que realizan su autocuidado son 

conocedoras de sí mismas, de sus estados funcionales y de los cuidados que necesitan. Se 

interesan por conocer, investigan y emiten juicios para tomar decisiones acertadas. Las 

personas con hemodiálisis necesitan realizar actividades de autocuidado entre las que se 

encuentran cuidado en la alimentación, ejercicio, adherencia al medicamento, y exámenes de 

laboratorio.  

     Una alimentación inadecuada en el paciente en hemodiálisis le ocasiona una desnutrición 

proteico-energética, tomando en cuenta que estos pacientes presentan cambios hormonales y 

metabólicos que conllevan a la disminución del aporte alimentario; por tanto, sus 

requerimientos energéticos y proteicos son mayores (Gómez, D., 2014). 

     Las personas con tratamiento de hemodiálisis presentan pérdidas proteicas directamente 

relacionadas con las sesiones de hemodiálisis por pérdidas sanguíneas reiteradas, ya que cada 

100 ml de sangre supone la pérdida de 14–17 g de proteínas. La presencia de desnutrición es 

una causa significativa de morbi y mortalidad en los pacientes con insuficiencia renal crónica, 

acentuándose particularmente una vez que inician terapia sustitutiva de la función renal, su 

etiología es multifactorial y su presencia por sí misma, se constituye como predictor 

independiente de muerte (Gómez, D., 2014). 
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  9.2. Dieta 

     Las recomendaciones dietéticas van encaminadas a mantener el estado nutricional 

adecuado y evitar la desnutrición, así como, evitar efectos tóxicos del acúmulo de sustancias y 

compensar déficit de otras (Mateos, I., 2015). 

     La dieta que debe seguir una persona sometida a tratamientos sustitutivos renales conlleva 

una serie de limitaciones. La primera de ellas es la restricción de líquidos, lo recomendado, es 

la cantidad de orina que es capaz de eliminar una persona en 24 horas + 500ml. A los 

pacientes que no orinan nada se les recomiendan no ganar más de 2 kilos entre sesiones, 

incluyendo los líquidos ingeridos y los que contienen los alimentos (Mateos, I., 2015). 

     Otra de las restricciones en la dieta es la cantidad de proteínas que deben ingerir, en torno a 

1,2-1,5g/kg/día. Además, se debe tener en cuenta la cantidad de fósforo entre 600-1200 

mgr/día. (700 mg/día). El aporte de calcio debe estar en torno a los 1500-1200mg/día 

(2000mg) y el de potasio debe estar en torno a 1500-2000mg/día  (4,7g/día) (Mateos, I., 

2015). 

 

a. Energía 

     En caso de hemodiálisis se recomienda una ingesta de calorías de 35kcal/kg/día, en una 

situación de estrés o infección se podría llegar hasta 40-50kcal/kg/día. En caso de que el 

paciente sea obeso, es preferible aportar entre 20 y 30kcal/kg/día para permitir la pérdida de 

peso. En la diálisis peritoneal, hay que considerar que el líquido que se usa para la diálisis 

contiene glucosa (de la cual se absorbe un 80%) por lo que las necesidades de calorías pueden 

ser ligeramente inferiores que en la hemodiálisis (restar unas 400 a 800kcal/dia) (García, P., 

2014). 
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     Otro problema en la diálisis peritoneal es la saciedad precoz. El volumen intraabdominal 

del líquido de dializado puede hacer que el paciente se sienta lleno y tenga dificultades para 

consumir nutrientes suficientes, sobre todo proteínas (García, P., 2014). 

b. Proteínas 

     El aporte proteico tiene por objeto mantener un correcto estado nutricional, mantener el 

balance nitrogenado y evitar la acumulación de productos de degradación. Así, la ingesta 

proteica en diálisis debe estar entre 1,2- 1,5gr/kg/día (García, P., 2014). 

c. Hidratos de carbono 

     Deben ser la base de la alimentación del paciente dializado (50-60% de aporte total). Si el 

paciente no está en diálisis peritoneal, no es diabético o no presenta hipertrigliceridemia, hay 

que potenciar el consumo de azúcares sencillos (azúcar, miel, mermelada) para asegurar una 

ingesta calórica adecuada (García, P., 2014). 

d. Fibra 

     Se recomienda de 20 a 25g/día para evitar el estreñimiento debido a la falta de actividad 

física, baja ingesta de agua y consumo de medicamentos. Hay que evitar el uso de productos 

integrales por su alto contenido en potasio. En caso necesario se puede recurrir a suplementos 

en forma de celulosa y mucílagos (García, P., 2014). 

e. Lípidos 

     Deben representar el 30-35% de valor calórico total sobre todo en forma de insaturados. 

Fomentar el uso de aceite de oliva (García, P., 2014). 

f. Líquidos y sodio 

     En la diálisis es esencial también limitar la ingesta de sodio y líquidos para evitar 

sobrecargas de volumen. La hidratación corporal y la ingesta de sodio deben monitorizarse en 

función de la presión arterial, la ganancia de peso, los edemas y la sensación de sed. El 
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control de sodio debe hacerse con la sal y con los alimentos que la contienen (García, P., 

2014). 

     Las recomendaciones de líquidos en pacientes hemodializados son de 500 a 1000ml más el 

volumen de la diuresis en 24h. El control tiene por objeto evitar la ganancia de peso 

interdialítico (se aconseja que sea entre 1,5 y 2kg entre sesiones), para evitar el edema de 

pulmón y la parada cardíaca. En diálisis peritoneal, la ingesta de líquidos no es tan restrictiva 

siempre que se tenga controlado el peso, la presión arterial y el volumen de orina (García, P., 

2014). 

g. Potasio 

     Debe controlarse para evitar la hiperpotasemia y sus complicaciones. Se recomienda no 

sobrepasar los 2500mg/día. Hay que evitar los alimentos muy ricos en potasio como algunas 

frutas, verduras, hortalizas y legumbres. Una forma de eliminar en parte el potasio contenido 

en verduras y frutas es “lavar” los alimentos. Para ello se deben picar o partirlos en trozos 

pequeños y ponerlos a remojo en bastante agua, repetir la operación tres veces y después 

cocinarlos o consumirlos. Este método reduce el contenido de potasio en los 

alimentos,también sirve para disminuir la sal de los alimentos (García, P., 2014). 

h. Calcio y fósforo 

 Fósforo (P): Menos de 1200mg/día. Estos valores van a depender de la bioquímica y 

la evolución de cada persona. 

 Calcio (Ca): 1000-1800mg/día. La mayoría de los alimentos que aportan calcio, 

también aportan fósforo (lácteos), sin embargo, el control del calcio en la dieta se 

puede mejorar con quelantes del fósforo como el carbonato cálcico. Para evitar la 

calcificación de tejidos blandos (corriente en dializados) conviene controlar la relación 

Ca/P en sangre (García, P., 2014). 
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i. Vitaminas 

     Se aconseja la suplementación con vitaminas hidrosolubles debido a las pérdidas que 

provoca la diálisis, las restricciones dietéticas, la falta de apetito y la aplicación de algunas 

técnicas culinarias (remojo, por ejemplo). Generalmente se suplementa el ácido fólico, 

vitamina C y   grupo B. La suplementación con vitamina C se ha relacionado con 

hiperoxalemias lo que favorece la debilidad muscular y aumenta el riesgo de infarto, por 

tanto, se recomienda que la vitamina C no supere los 100mg/día (García, P., 2014). 

     La suplementación de vitamina A está contraindicada en el paciente dializado. La 

suplementación con vitamina D se lleva a cabo sistemáticamente en forma de calcitriol ya que 

el metabolismo de esta vitamina está alterado. El resto de vitaminas liposolubles se 

recomienda el mismo consumo que en población general (García, P., 2014). 

j. Otros minerales 

     La suplementación con hierro está indicada en pacientes dializados que reciben 

eritropoyetina, advirtiendo que no tomen el suplemento junto con quelantes de fósforo 

(García, P., 2014).
 

9.3 Ejercicio  

     Sobre la actividad física, un enfermo con insuficiencia renal puede realizar la mayoría de 

los deportes y ejercicios, muchas personas corren, montan en bicicleta, juegan al tenis, entre 

otros ejercicio; pero si es importante que deban evitar los deportes que incluyan el 

levantamiento y la presión abdominal. Mantenerse en buena condición física es muy benéfico 

si tiene insuficiencia renal, porque esto puede fortalecer el corazón y huesos, es necesario 

evitar el aumento de peso, reducir la presión arterial; y en caso de hipertensión, mantener 

presente su necesidad de medicamento para la presión arterial, reducir las oportunidades de 

presentar cardiopatías, darle más energía, darle mayor descanso durante el sueño, sobre todo, 

lo hará sentir bien (Jose, Z., 2015). 
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     Además del tratamiento sustitutivo estos pacientes son sometidos a una terapia 

farmacológica y nutricional; el cuidado del paciente renal debe ser integral, sus cuidados 

deben ir dirigidos tanto a las intervenciones derivadas de los diagnósticos de enfermería como 

de los problemas de colaboración, debemos potenciar el autocuidado, darle soporte emocional 

y enfatizando en una educación sanitaria sistemática tanto al paciente como a su entorno 

familiar o afectivo (Jose, Z., 2015) 

 
10. Métodos de evaluación del estado de nutrición 

10.1  Métodos objetivos  

     Son utilizados en pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición y cuando sea necesario 

para hacer indicaciones nutricionales precisas con el objeto de corregir alteraciones originadas 

por la malnutrición (Laura, C., 2013). 

6) Evaluación antropométrica 

     Consiste en la obtención de mediciones corporales como: peso y talla, que se comparan 

con valores de referencia y permite cuantificar algunos de los compartimientos corporales. 

     También ayuda a cuantificar cambios en individuos o poblaciones cuando se realiza en 

forma secuencial. Es un método sencillo, no invasivo para conocer situaciones de exceso, 

deficiencia o normalidad del estado de nutrición en un individuo o grupo (Laura, C., 2013). 

b) Evaluación bioquímica 

      La evaluación de la albúmina es un determinante muy importante en la nutrición por ser 

una de las principales proteínas sintetizadas en el hígado. En efecto, se observan los niveles 

de albúmina en suero reducidos en condiciones médicas asociadas con la malnutrición, 

mientras que se han reportado niveles de albúmina sérica elevados para ser asociado con el 

síndrome metabólico, un indicador de la obesidad y la sobrealimentación. Siendo un factor 

importante para la evaluación del estado de nutrición (Laura, C., 2013). 

 



32 



  

  10.2 Métodos subjetivos  

     Estos métodos consideran la historia clínica y la exploración física, con base en esto, es 

posible identificar a un sujeto con riesgo de sufrir desnutrición. El valor de este método de 

evaluación es identificar pacientes con riesgo y signos de desnutrición (Laura, C., 2013). 

a) NUTRITION RISK SCREENING: Es recomendado por la Sociedad Europea de 

Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN).  Consiste en una evaluación nutricional 

basada en pérdida de peso, ingesta alimentaria, índice de masa corporal, severidad de 

la enfermedad y un ajuste de edad para pacientes mayores de 70 años. Los pacientes 

son clasificados como sin riesgo o riesgo nutricional (Laura, C., 2013). 

b) MALNUTRITION UNIVERSAL SCREENING TOOL (MUST): Esta herramienta 

ha sido recomendada por  la Asociación Británica de Nutrición Parenteral y Enteral. 

Examina tres criterios independientes: peso, pérdida de peso no intencional y 

presencia de enfermedad aguda. Cada parámetro tiene un valor que va de 0 a 2. Los 

pacientes son clasificados como de bajo riesgo (0), riesgo moderado (1) y alto riesgo 

(=2) (Laura, C., 2013). 

c) MININUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA): Es una herramienta utilizada para 

evaluar el estado de nutrición de población mayor. Compuesta de 18 preguntas.  

Consiste en tres pasos: detección, evaluación y la evaluación total. La prueba de 

detección contiene seis preguntas: consumo, pérdida de peso, movilidad, las 

enfermedades presentes, problemas neuropsicológicos, y el índice de masa corporal 

(IMC). Un paciente, que puntúa de 12 a 14 puntos, se considera que está en un estado 

nutricional normal. Inferior a 11 se consideraría como desnutridos, y la 

implementación de una nueva evaluación sería necesario. En la siguiente fase los 

sujetos se clasifican en tres grupos de acuerdo con el resultado: el grupo normal (24 a 
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30 puntos), el grupo con riesgo de desnutrición (17 a 23,5 puntos), y el grupo de 

desnutridos (0 a 16,5 puntos) (Laura, C., 2013). 

d) SUBJECTIVE GLOBAL ASSESSMENT, (VALORACIÓN GLOBAL 

SUBJETIVA) Esta herramienta de tamizaje es recomendada por la Sociedad 

Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN).   Es una herramienta muy 

reconocida y válida para el diagnóstico de la desnutrición en la enfermedad renal 

crónica (ERC). VGS se basa en componentes como el cambio de peso, cambio en la 

ingestión alimentaria, síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional, las 

comorbilidades relacionadas con el estado nutricional y el examen físico (Laura, C., 

2013). 

e) MALNUTRITION-INFLAMMATION SCORE (MIS): Utilizado como una 

herramienta que emplea los siguientes parámetros: la historia médica, examen físico, 

Índice de Masa Muscular y parámetros de laboratorio para determinar la inflamación 

que presentan los pacientes.  La historia médica incluye pérdida de peso, ingesta 

alimenticia, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, presencia de 

comorbilidades. El examen físico detecta pérdida de masa subcutánea y signos de 

pérdida muscular. Los laboratorios utilizan la albúmina sérica total. Cada sección de 

esta herramienta tiene cuatro niveles de severidad que van desde 0 (normal) a 3 (muy 

severa). La suma de cada sección da una puntación de 0 (normal) a 30 (desnutrición 

severa).  Asociación importante con mortalidad, inflamación y anemia en pacientes 

con Diálisis Peritoneal (Laura, C., 2013). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

TIPO DE ESTUDIO 

     El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo, cuantitativo, prospectivo y de corte 

trasversal. 

ÁREA DE ESTUDIO 

     Ciudad de Loja, Centro de Diálisis Cornelio Samaniego Valdivieso, el mismo que se 

encuentra ubicado en la Av. Cuxibamba 00-34 y Cañar en el periodo Febrero-Julio 2016. 

UNIVERSO 

     El universo está conformado por  54 pacientes atendidos en el Centro de Diálisis Cornelio 

Samaniego Valdivieso de la Ciudad de Loja. 

MUESTRA 

     La muestra está constituida por 54 pacientes que cumplan los criterios de inclusión y 

exclusión.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los pacientes que reciben continuamente hemodiálisis  

 Todos los pacientes que reciben tratamiento antihipertensivo. 

 Todos los pacientes que se pesen y se tomen la presión arterial. 

 Todos los pacientes que en el trascurso del estudio no fallezcan. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Todos los pacientes que no reciben continuamente hemodiálisis  

 Todos los pacientes que no reciban tratamiento antihipertensivo. 

 Todos los pacientes que no se pesen y no se tomen la presión arterial. 

 Todos los pacientes que en el trascurso del estudio fallezcan. 
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PROCEDIMIENTO 

     Para el proceso de recolección de datos del presente estudio se procedió de la siguiente 

manera: 

 Se  solicitó el debido consentimiento por parte del gerente administrativo y el director 

médico del centro de diálisis. 

 Luego del acceso al consentimiento y un cronograma previamente establecido por las 

autoridades del establecimiento, se procedió a recolectar la información desde los 

registros de hemodiálisis de cada paciente hacia el formato de recolección datos que 

constan de parámetros de edad, género, peso (kg), presión arterial al inicio y al final de 

cada sesión de hemodiálisis y ganancia de peso. 

 Elaboración y entrega de tríptico informativo a los pacientes, sobre la importancia del 

peso interdiálisis, complicaciones y prevención de las alteraciones de la presión 

arterial. 

ANÁLISIS DE DATOS  

     Una vez obtenidos los datos se procedió a su respetivo análisis y tabulación, se manejaron 

tablas de cálculo para tabulación, que se procesaron mediante Microsoft Excel 2010, los datos 

fueron analizados e interpretados y representados estadísticamente mediante porcentajes a 

través de gráficos como barras. 

     Inmediatamente se elaboró y se presentó el informe final. 
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6. RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

GANANCIA DE PESO Y LA RELACIÓN CON LA PRESIÓN ARTERIAL AL INICIO DE LA  

SESIÓN DE HEMODIÁLISIS 

PRESIÓN 

ARTERIAL 

GANANCIA DE 

PESO 

% 

> 130-85mmHg 2,7 Kg 20% 

>140/90 mmHg 3,3 kg 25% 

>160/100mmHg 3,6 kg 27% 

>180/110 mmHg 3,8 kg 28% 

TOTAL  100% 
          Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

          Elaborado: Pamela Astudillo 

GRAFICO N°1 

 
       Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

       Elaborado: Pamela Astudillo 

 

ANÁLISIS 

En este grafico se puede observar que  al inicio de la sesión de  diálisis el 28%  los pacientes 

con presión arterial de 180/110mmHg presentan una mayor ganancia de peso de 3,8kg, 

seguido del 27% de los pacientes con presión arterial de 160/100mmHg tienen una ganancia 

de peso de 3,6kg, el 25% de pacientes con presión arterial de 140/90mmHg presentan una 

ganancia de peso de 3,3kg, y el 20% de los pacientes con presión arterial de 130/85mmHg 

presentan una menor ganancia de peso de 2,7kg. 
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TABLA N°2 

 

GANANCIA DE PESO Y LA RELACIÓN CON LA PRESIÓN ARTERIAL AL FINAL 

DE LA  SESIÓN DE HEMODIÁLISIS 

 

 
Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

ANÁLISIS 

     En este grafico se puede observar que  al final de la sesión de  diálisis el 27%  de los 

pacientes con presión arterial de 180/110mmHg presentan una mayor ganancia de peso de 

3,8kg, seguido del 27% de los pacientes con presión arterial de 160/100mmHg que tienen una 

ganancia de peso de 3,7kg, el 24% de pacientes con presión arterial de 140/90mmHg 

presentan una ganancia de peso de 3,4, y el 22% de los pacientes con presión arterial de 

130/85mmHg presentan una menor ganancia de peso de 3kg. 

 

PRESIÓN ARTERIAL GANANCIA DE PESO % 

> 130-85mmHg 3kg 22% 

>140/90 mmHg 3,4kg 24% 

>160/100mmHg 3,7kg 27% 

>180/110 mmHg 3,8kg 27% 

TOTAL  100% 
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TABLA N°3 

GANANCIA DE PESO DE ACUERDO AL GÉNERO 

 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

GRÁFICO N°3 

ANÁLISIS 

     En el gráfico se puede observar que 39 pacientes de género masculino tienen una mayor 

ganancia de peso de 4kg que corresponde al 57% y 15 pacientes de género femenino tienen 

menor ganancia de 3kg correspondiente al 43%. 

 

 

GENERO FRECUENCIA GANANCIA DE PESO % 

FEMENINO 15 3kg 43% 

MASCULINO 39 4kg 57% 

Total 54  100% 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 
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TABLA Nº 4 

GANANCIA DE PESO DE ACUERDO A LA EDAD 

 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

ANÁLISIS 

     Se estudiaron 54 pacientes cuyo promedio de edad fue de 60 años con ganancia de peso de 

3,30kg. Según la edad que tiene mayor ganancia de peso son los  mayores a 60 años con 

3,51kg correspondiente al 24%, seguido las edades de 51-60 años con 3,21kg que corresponde 

al 22%, seguido las edades de 41-50 años con 3,13kg correspondientes al 21%, entre las 

edades de        31-40 con 2,5kg correspondiente a  17% y la edad con menor ganancia de peso 

es de 21-30 años con 2,35kg correspondiente al 16%. 
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GANANCIA DE PESO DE ACUERDO A LA EDAD 

21-30  años

31-40  años

41-50  años

51-60  años

Mayor a 60 años

EDAD FRECUENCIA GANANCIA DE 

PESO 

% 

21-30  años 3 2.35kg 16% 

31-40  años 2 2.50kg 17% 

41-50  años 4 3.13kg 21% 

51-60  años 15 3,21kg 22% 

Mayor a 60 años 30 3,51kg 24% 

TOTAL 54  100% 
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TABLA Nº 5 

PRESIÓN ARTERIAL AL INICIO DE LA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

GRÁFICO N°5 
 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

ANÁLISIS  

     De los 54 pacientes que se realizan diálisis el 9% correspondientes a 5 pacientes presentan 

mayor presión arterial al inicio de la sesión de hemodiálisis con una presión arterial de 

180/110mmHg (hipertensión grado 3),  seguido del 32% correspondiente a 17 pacientes que 

tienen una presión arterial de 160/100mmHg (hipertensión grado 2), el 35% correspondiente a 

19 pacientes presentan presión arterial de 140/90mmhg (hipertensión grado 1), y el 24% es 

decir 13 pacientes presentan una menor presión arterial de 130/85mmHg (Normal alta). 

 

CLASIFICACIÓN PRESIÓN 

ARTERIAL 

FRECUENCIA % 

Normal Alta > 130-85mmHg 13 24% 

Hipertensión grado 1 >140/90 mmHg 19 35% 

Hipertensión grado 2 >160/100mmHg 17 32% 

Hipertensión grado 3 >180/110 mmHg 5 9% 

 TOTAL 54 100% 
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TABLA N°6 

PRESIÓN ARTERIAL PROMEDIO AL INICIO DE LA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS 

 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

GRÁFICO Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

ANÁLISIS 

     De los 54 pacientes que se realizan diálisis el 76% correspondiente a 41 pacientes 

presentan en promedio una hipertensión arterial al inicio de la sesión de hemodiálisis, y el 

24% correspondientes a 13 pacientes presentan en promedio una presión arterial normo alta. 

 

 

 

PRESIÓN ARTERIAL FRECUENCIA % 

NORMAL ALTA 13 24% 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 41 76% 

TOTAL 54 100% 
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TABLA Nº 7 

PRESIÓN ARTERIAL AL FINAL DE LA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

GRAFICO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

ANÁLISIS 

     De los 54 pacientes que se realizan diálisis el 7% correspondientes a 4 pacientes presentan 

mayor presión arterial al final de la sesión de hemodiálisis con una presión arterial de 180/110 

mmHg (hipertensión grado 3), seguido del 17% correspondiente a 9 pacientes que tienen una 

presión arterial de 160/100mmHg (hipertensión grado 2), el 33% correspondiente a 18 

pacientes presentan presión arterial de 140/90 mmHg (hipertensión grado 1), y el 44% de 23 

pacientes presentan una menor presión arterial al final de la sesión de hemodiálisis de  

130/85mmHg (Normal alta).  

CLASIFICACIÓN PRESIÓN 

ARTERIAL 

FRECUENCIA % 

Normal Alta > 130-85mmHg 23 44% 

Hipertensión grado 1 >140/90 mmHg 18 33% 

Hipertensión grado 2 >160/100mmHg 09 17% 

Hipertensión grado 3 >180/110 

mmHg 

04 7% 

 TOTAL 54 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

> 130-85mmHg >140/90 mmHg >160/100mmHg >180/110 mmHg

PRESIÓN ARTERIAL AL FINAL DE LA SESIÓN DE 
HEMODIÁLISIS 

 

> 130-85mmHg

>140/90 mmHg

>160/100mmHg

>180/110 mmHg



43 



  

 

TABLA Nº8 

PRESIÓN ARTERIAL PROMEDIO AL FINAL DE LA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS 

 

 

 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

GRÁFICO Nº8 

Fuente: Formato de recolección  de datos elaborado por el autor 

Elaborado: Pamela Astudillo 

 

ANÁLISIS 

     De los 54 pacientes que se realizan diálisis el 57% correspondiente a 31 pacientes 

presentan en promedio una hipertensión arterial al final de la sesión de hemodiálisis y el 43% 

correspondiente a 21 pacientes presentan en promedio una presión arterial normal alta al final 

de la sesión de hemodiálisis. 

 

PRESIÓN ARTERIAL FRECUENCIA % 

NORMAL ALTA 23 43% 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

31 57% 

TOTAL 54 100% 
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7. DISCUSIÓN 

 

     En nuestro país son escasos los estudios realizados alrededor de la ganancia de peso 

interdiálisis y su relación con la presión arterial, pero en relación con estudios hechos en otros 

países podemos corroborar que de igual manera hay modificaciones de la presión arterial 

cuando aumenta la ganancia de peso. 

     En este estudio se encontró mayor ganancia de peso en el género masculino, en la edad los 

pacientes mayores a 60 años tuvieron una mayor ganancia de peso de 3,51kg y los pacientes 

comprendidos entre 21-30 años tuvieron menor ganancia de peso de 2.35kg,  en promedio de 

edad de 60 años tienen  una ganancia de peso de 3,28kg ; en cuanto a la presión arterial el 

76%  al inicio y 57% al final de la sesión de hemodiálisis presentaron hipertensión arterial ,en  

relación a la ganancia de peso y la presión arterial al inicio y al final de la sesión de 

hemodiálisis predomino las presiones mayores a 180/110mmhg con una mayor ganancia de 

peso de 3,8kg y las presiones arteriales de mayor a 130/85mmhg tienen una menor ganancia 

de peso de 2,7 a 3kg. 

     Comparando los resultados en una investigación realizada en el Departamento de 

Hemodiálisis del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico-quirúrgico “Hermanos 

Ameijeiras” Cuba 2012, determinaron que los pacientes en edad promedio de 46 años, 

ganaban entre sesiones 3,05kg predominando en el género masculino, y presentaban presiones 

al inicio de la sesión de hemodiálisis de 180/110mmhg  y al final de la diálisis mantenían 

presiones altas de 140/90mmhg, sin llegar a hipotensiones, (Díaz, 2012) con lo cual en 

nuestro estudio tiene similitud ya que al inicio de la sesión de diálisis predominan presiones 

mayores a 180/110mmHg, y al final de la sesión de diálisis hay una variación ya que se 

encuentran presiones de 130/85mmHg considerándose como presión normal alta, y en 

promedio de edad de 60 años tienen  una ganancia de peso de 3,28kg. 
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     Así mismo se encuentra similitud en otro estudio realizado en el Hospital Clínico-

Quirúrgico “Lucía Iñiguez Landín” Servicio de Nefrología Cuba 2010, en la que se estudiaron 

169 enfermos de cinco centros de hemodiálisis, de los cuales el 78.7 % presentaron una 

hipertensión arterial pre y post diálisis y la mayoría de los enfermos eran del género 

masculino 67.5 % y el promedio de edad fue de 62 años, lo que determinaron que los 

pacientes hipertensos tuvieron ganancia de peso de >2kg entre sesiones de diálisis (Cruz M. y 

Díaz C., 2010), lo que se correlaciona con nuestro estudio que hay mayor ganancia de peso en 

el género masculino, el 76% al inicio y 57% al final de la sesión de diálisis son pacientes con 

hipertensión arterial y la ganancia de peso es de 3,28kg en pacientes con edad promedio de 60 

años. 

     En el estudio realizado en la unidad Baxter Quito 2012,  estudiaron a 202 pacientes, con 

promedio de edad de 54 años  que asisten permanentemente a la terapia de hemodiálisis de los 

cuales se determinó que, el 81% de los pacientes presentan hipertensión arterial interdialítica , 

con lo que hay una pequeña variación con nuestro estudio que es del 76% de pacientes que 

presentan hipertensión arterial al inicio de la sesión de diálisis , además la tendencia de los 

pacientes que sufren de hipertensión arterial en la unidad renal fue de  26 % acuden a diálisis 

con  peso de 1-3 Kg, el 45 % de los mismos acude con un exceso de peso de 

aproximadamente 3 a 5 Kg por diálisis, , y el 29% ganan más de 5 Kg entre sesiones de 

hemodiálisis, con lo cual en nuestro estudio podemos relacionar que   hay una similitud de 

ganancia de peso entre sesiones de diálisis, ya que el 20% de pacientes ganan 2,7k; el 52% de 

pacientes tienen una ganancia de peso de 3,5kg , pero en relación a los pacientes que ganan 

más peso interdiálisis no se encuentra similitud ya que el 28% de pacientes presentan el  

3,8kg, sin sobrepasar los 5kg con relación a este estudio. (Ortiz, 2011) 
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8. CONCLUSIONES 

     De los resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir que: 

 La ganancia de peso entre sesiones de hemodiálisis predomino en el  género 

masculino con 4kg correspondiente a 57%. 

 En relación a la edad  los pacientes mayores a 60 años tuvieron una mayor ganancia de 

peso de 3,51kg y los pacientes comprendidos entre  21-30 años tuvieron menor 

ganancia de peso de 2.35kg, y el promedio de edad de 60 años  tuvieron  una ganancia 

de peso de 3,28kg, lo que se deduce que entre más edad tenga un paciente existe 

menor control en el consumo de líquidos. 

 En cuanto a la presión arterial al inicio y al final de la sesión de hemodiálisis, el 76%  

y 54% de pacientes presentaron hipertensión arterial, y el 24% y 43% de pacientes 

presentaron presiones arteriales de normal alta. 

 De acuerdo a la  ganancia de peso con relación a la presión arterial  al inicio y al final 

de la sesión de  diálisis el 28% y 27%  de los pacientes con presión arterial mayor a 

180/110mmHg presentan una mayor ganancia de peso de 3,8kg, y 20 y 22% de los 

pacientes con presión arterial mayor a 130/85mmHg presentan una menor ganancia de 

peso de 2,7 y 3kg, esto nos permite deducir que existe una relación directa entre la 

ganancia de peso interdiálisis y los valores de presión arterial. 

 Se elaboró un tríptico informativo sobre el peso interdiálisis, complicaciones y 

prevención de las alteraciones de la presión arterial con el fin de hacer conocer a los 

pacientes la importancia que tiene el adquirir más peso entre sesiones de diálisis, ya 

que como se ha observado entre más peso adquieran, más aumenta la presión arterial 

lo que conlleva a complicaciones cardiovasculares, que a su vez incrementa la morbi-

mortalidad de estos pacientes. 
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9. RECOMENDACIONES 

     Los resultados obtenidos mediante esta investigación permiten formular algunas 

recomendaciones. 

 Se recomienda a los pacientes tomar conciencia de la importancia del control de 

líquidos interdiálisis para reducir el riesgo de hipertensión arterial.  

 A los pacientes de género masculino y mayores a 60 años colaborar en la adhesión al 

tratamiento, controlando la ingesta de líquidos interdiálisis ya que son los que mayor 

ganancia de peso adquieren. 

 Socializar este trabajo investigativo con todos los entes profesionales del  servicio de 

hemodiálisis para de esta manera se busque mejorar los problemas encontrados en esta 

investigación. 

 Ampliar esta investigación a mayor número de pacientes en diversos centros de 

hemodiálisis para obtener datos que permitan generalizar los resultados. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
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PESO (Kg) 
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ARTERIAL 

(mmHg) 
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ANEXO 2  

 

 

 

Exposición y entrega del tríptico informativo sobre la ganancia de peso interdiálisis, 

complicaciones de las modificaciones de la presión arterial y recomendaciones. 
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RECOMENDACIONES  
 La ingesta diaria recomendada de 

líquidos es de 500 ml a  800 ml diarios, 

además debe saber la cantidad que orina 

al día , por ejemplo si orina 500 ml en 

24/h puede ingerir hasta 1.000 ml (1litro) 

de líquidos. 

 Debe saber que los líquidos los toma no 

sólo cuando bebe agua  sino también 

cuando consume alimentos como sopas, 

verduras, frutas, leche  

  Se recomienda que si consume 

verduras, las puede cocer de forma total o 

parcial en un medio graso después de 

hervirlas para que pierdan el exceso de 

agua que contienen. 

 Como norma general, al realizar diálisis, 

debe seguir una dieta pobre en sal entre 

1.7 a 5.1 g/día ,debido a que la sal en el 

organismo retiene grandes cantidades de 

líquidos  por lo cual  es perjudicial exceder 

su consumo. 

  

  

  

 

Evite la utilización de sal de mesa, 

puede usar otras especias que darán 

sabor a sus platos y los harán más 

apetecibles. 

  

  Debe tener en cuenta que hay 

alimentos con alto contenido de sal como 

embutidos, ahumados,  quesos, frutos 

secos, mariscos por lo que se debe evitar 

su consumo. 

 Se aconseja hacer ejercicio moderado,  

ayuda a eliminar líquido y es excelente 

para mantener el cuerpo y la mente en las 

mejores condiciones de salud. 
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¿QUÉ ES EL PESO 

INTERDIÁLISIS? 

¿CUAL ES LA GANANCIA DE 

PESO DESEABLE ENTRE 

DIÁLISIS? 

¿COMPLICACIONES? 

PESO INTERDIÁLISIS Y 

PRESIÓN ARTERIAL  

RECOMENDACIONES  
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¿QUÉ ES EL PESO 

INTERDIÁLISIS? 

  

 Es el peso que se gana de una sesión a 

otra sesión de hemodiálisis. 

¿CUAL ES LA GANANCIA DE PESO 

DESEABLE ENTRE DIÁLISIS? 

Lo recomendable es  ganar de peso  

hasta 2 kg entre sesión de diálisis. 

 

 

 

  

 COMPLICACIONES  

Entre las principales  se encuentran: 

 Hipertensión arterial que 

conllevan a  desarrollar enfermedades 

cardiacas como síndrome coronario 

agudo, arritmias entre otras. 

 Hipotensión arterial debido a un 

descenso del volumen de sangre por la 

cantidad excesiva de líquidos retenidos. 

 Calambres 

 Náuseas 

 Vómito 

 Fatiga  

 Dolor de cabeza 

 Hinchazón de pies (edema) 

 Mareos 

  

PESO INTERDIÁLISIS Y LA                  

PRESIÓN    ARTERIAL  

La ganancia de peso de una sesión a otra 

sesión de diálisis  esta relaciona con la 

presión arterial, al aumentar la cantidad de 

líquidos hace que se eleve el volumen de 

sangre en las arterias por una 

hiperhidratación y como resultado da lugar 

a la hipertensión arterial, 

independientemente de la administración 

de medicamentos antihipertensivos que 

ayudan a regular la presión arterial. 

 Además algunos pacientes experimentan 

hipotensión arterial por un descenso 

significativo de volumen de sangre en las 

arterias, lo que provoca una dificultad de 

mantener el balance hídrico en el 

organismo. 
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