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Resumen 

 

Las técnicas sustitutivas de la función renal (diálisis, hemodiálisis, diálisis 

peritoneal), así como aportan a la supervivencia de los pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica Terminal, también  presentan efectos indeseables: disminución de 

la capacidad funcional, restricciones dietéticas, cambios en el estado de salud, 

etc., por lo que el presente trabajo investigativo se enfoca en el estudio del: 

¨SEGUIMIENTO DE LA ADECUACION DE HEMODIALISIS EN LA UNIDAD DE 

DIALISIS DEL HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS HG1- 

QUITO, DURANTE EL PERIODO ENERO – JULIO 2012.¨, tomando en cuenta,  

que Adecuación de la Diálisis, es dar al paciente un tratamiento sustitutivo renal 

que satisfaga los requisitos de ser eficaz y suficiente, con adecuada tolerancia y 

que mejore la calidad de vida y disminuya la mortalidad.  

Por lo que se ha efectuado un análisis de los parámetros útiles que nos permiten 

evaluar la calidad de hemodiálisis, entre los que hemos encontrado el KTV (índice 

de aclaramiento de la urea), PRU (tasa de reducción de la urea), tiempo de 

duración de la hemodiálisis y tipo de acceso vascular. 

Luego de analizar los parámetros antes mencionados en 44 pacientes con 

diagnostico de Insuficiencia Renal Terminal que reciben Hemodiálisis en la Unidad 

Renal del Hospital General de las Fuerzas Armadas de Quito, se determinó que el 

71% de los pacientes reciben una calidad de Hemodiálisis Adecuada.  

 

Así,  este trabajo investigativo ofrece una visión, de los indicadores útiles para 

evaluar la dosificación de la diálisis que reciben los pacientes. 
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ABSTRACT 

 

The techniques of renal replacement (dialysis, hemodialysis, peritoneal dialysis), 

and contribute to the survival of patients with Chronic Renal Failure also have 

undesirable effects: decreased functional capacity, dietary restrictions, changes in 

the state health, etc., so this research work focuses on the study of: ¨ monitor the 

adequacy of hemodialysis in the dialysis unit GENERAL HOSPITAL OF THE 

ARMED FORCES HG1-QUITO, for the period January - July 2012 . ¨, considering 

that dialysis adequacy, is to give the patient a renal replacement therapy that 

meets the requirements to be effective and sufficient, with good tolerance and 

improve quality of life and reduce mortality.  

 

As has analyzed useful parameter allowing us to evaluate the quality of 

hemodialysis, among which we have found KTV (index of urea clearance), PUR 

(reduction rate of the urea), duration and type of hemodialysis vascular access.  

 

After analyzing the above parameters in 44 patients from the Renal Unit, General 

Hospital of the Armed Forces of Quito, it was determined that 71% of patients 

receive adequate hemodialysis quality.  

 

Thus, this research paper provides an overview of useful indicators to evaluate the 

dosing of dialysis patients receive.  
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Introducción 

 

La investigación científica es uno de los postulados de la Universidad Nacional de 

Loja, que  compromete a todos quienes se encuentran en ella y se forman como 

profesionales dentro del  Área de Medicina; es así,  que en afán de llevar a cabo la 

enseñanza teórico-práctica  recibida, me he propuesto llevar a efecto la siguiente 

investigación titulada: ¨SEGUIMIENTO DE LA ADECUACION DE HEMODIALISIS 

EN LA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS HG1- QUITO, DURANTE EL PERIODO ENERO – JULIO 2012¨. 

Con la diálisis se ha logrado prolongar y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes debido a la reducción de toxinas responsables de provocar diferentes 

alteraciones, las cuales se pueden eliminar con la frecuencia, duración del 

tratamiento depurativo y flujo permitido por el acceso vascular. 

Una de las metas perseguidas con la aplicación de los nuevos conceptos en 

cuanto a adecuación de diálisis es evitar en lo posible el deterioro del paciente,  

garantizar la tolerancia, biocompatibilidad  y  mejorar su estado nutricional, o en 

otras palabras, ofrecer rehabilitación y calidad de vida. 

Desde los inicios de la diálisis ha existido la inquietud en la búsqueda de la 

cuantificación para la valoración y prescripción de dicho tratamiento.  

La presente investigación se orientó, a determinar cada uno de los parámetros que 

nos ayudan a evaluar la calidad de diálisis, tomando en cuenta los siguientes 

aspectos. 

a) Valoración del KTV (índice del aclaramiento de la urea), en los pacientes 

seleccionados por medio de la obtención de la urea pre y post hemodiálisis. 

b) Identificación de la eliminación  de desechos (nitrógeno ureico)  de  los 

pacientes en la hemodiálisis  mediante la determinación del  TRU (Tasa de 

reducción de la Urea), pre y post hemodiálisis.  
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c) Tiempo de duración de la hemodiálisis semanal. 

d) Tipo de acceso vascular. 

La metodología empleada, para llegar a lograr los objetivos propuestos, fue 

mediante un estudio prospectivo, descriptivo transversal, de los pacientes que se 

realizaban hemodiálisis en el Hospital Militar de Quito. Se tomó en cuenta 44 

pacientes. Al final pudimos determinar que el 71% de los pacientes reciben una 

calidad de hemodiálisis adecuada en la unidad renal del Hospital Militar de Quito. 

La secuencia de los contenidos presentados facilita la interpretación del trabajo 

efectuado y el entendimiento de lo que conlleva el seguimiento de la adecuación 

de la hemodiálisis, así como su evaluación.  

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Título, Resumen, en Castellano e Inglés, en el cual se expone la importancia, 

relevancia y trascendencia del estudio; la Introducción que resalta la importancia 

del tema, la Revisión de la Literatura que detalla los referentes teóricos, los 

Materiales y Métodos, que reflejan la metodología empleada y los materiales 

utilizados para la realización del trabajo; los Resultados, seguido por la 

Discusión.  Se culmina con las Conclusiones y recomendaciones, la 

Bibliografía y Anexos.   
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1. ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

 

1.1. Definición 

 

 Daño renal por más de tres meses, consistente en la alteración funcional, o 

estructural del riñón, con o sin disminución de la tasa de filtración glomerular.  

 

 Daño renal diagnosticado por método directo (alteraciones histológicas en 

biopsia renal) o de forma indirecta por marcadores como la albuminuria o 

proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en pruebas de 

imagen. 1 

 

 Alteración del Filtrado Glomerular (FG) (< 60 ml/min/1,73 m2) que se presenta 

durante 3 meses o más.2 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un proceso fisiopatológico con múltiples 

causas, cuya consecuencia es la pérdida inexorable del número y el 

funcionamiento de nefronas, y que a menudo desemboca en insuficiencia renal 

terminal (end-stage renal disease, ESRD). A su vez, la Insuficiencia Renal terminal 

(ESRD) es un estado o situación clínicos en que ha ocurrido la pérdida irreversible 

de la función renal endógena, de una magnitud suficiente para que el sujeto 

dependa en forma permanente del tratamiento sustitutivo renal (diálisis o 

trasplante), con el fin de evitar la uremia, que pone en peligro la vida.  

 

La uremia es el síndrome clínico y de laboratorio que refleja la disfunción de todos 

los sistemas orgánicos como consecuencia de la insuficiencia renal aguda o 

crónica no tratada. Dada la capacidad de los riñones de recuperar su 

funcionamiento después de una lesión aguda, la inmensa mayoría de los 

pacientes con ESRD (>90%) llegan a esta situación como consecuencia de 

enfermedad renal crónica. 3 
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1.2. Fisiopatología 

 

La fisiopatología de la insuficiencia renal crónica (IRC) implica mecanismos 

iniciadores específicos de la causa, así como una serie de mecanismos 

progresivos que son una consecuencia común del decremento de la masa renal, 

cualquiera que sea la etiología. Dicha reducción de la masa renal causa hipertrofia 

estructural y funcional de las nefronas supervivientes. Esta hipertrofia 

compensadora es mediada por moléculas vasoactivas, citocinas y factores de 

crecimiento, y se debe inicialmente a hiperfiltración adaptativa, a su vez mediada 

por aumento de la presión y el flujo capilar glomerular. Con el tiempo, estas 

adaptaciones a corto plazo son desfavorables, ya que predisponen a la esclerosis 

de la población residual de nefronas viables.  

 

El aumento de la actividad intrarrenal del eje renina-angiotensina parece contribuir 

tanto a la hiperfiltración adaptativa inicial como a las posteriores hipertrofia y 

esclerosis perjudiciales. 

 

La definición de ERC requiere que el proceso fisiopatológico antes descrito dure 

más de tres meses. 

  

1.3. Clasificación 

 

Una clasificación internacional reciente muy aceptada divide la ERC en varias 

etapas que se definen por estimación clínica de la filtración glomerular. Estas 

etapas ayudan a orientar los criterios clínicos diagnóstico y terapéutico. Primero, 

es de gran importancia identificar los factores que incrementan el riesgo de ERC, 

incluso en los individuos con una filtración glomerular (GF) normal. Estos factores 

consisten en antecedentes familiares de enfermedad renal hereditaria, 

hipertensión, diabetes, enfermedad autoinmunitaria, edad avanzada, crisis previa 

de insuficiencia renal aguda y pruebas actuales de lesión renal con GF normal o 

incluso incrementada. Tales manifestaciones de lesión renal en presencia de GF 
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normal o aumentada colocan a los pacientes en la etapa 1 de la ERC y consisten 

en proteinuria, sedimento urinario anormal o anomalías estructurales de las vías 

urinarias (p. ej., reflujo vesicoureteral) que se aprecian en los estudios de 

imágenes. Incluso en esta etapa, en que la GF basal es normal, se encuentra a 

menudo una pérdida característica de la reserva renal. Esta etapa incipiente está 

bien comprobada de manera particular en la nefropatía diabética. Las etapas 

ulteriores de la patogénesis de la ERC se caracterizan por declinación progresiva 

de la tasa de filtrado glomerular (GFR) estimada; las etapas leve, moderada y 

grave corresponden a valores de GFR (ml/ min por 1.73 m2) de 60 a 89, 30 a 59 y 

15 a 29, respectivamente. A una GFR <15 ml/min por 1.73 m2, puede estar 

indicado el tratamiento de restitución renal si hay uremia.3 

 

Para fines de clasificación de la enfermedad renal crónica, las guías de referencia 

actuales recomiendan estimar la Tasa de filtrado glomerular (GFR) mediante 

ecuaciones que se basan en concentración medida de creatinina plasmática, 

edad, género y origen étnico.  

 

La declinación anual media normal de la GFR a partir de los 20 a 30 años de edad 

es de 1 ml/min por 1.73 m2 de superficie corporal, y en los varones alcanza un 

valor medio de 70 a los 70 años.  

 

La tasa de filtrado glomerular (GFR) es ligeramente más baja en las mujeres que 

en los varones.  

Habrá ocurrido lesión crónica importante de las nefronas cuando la concentración 

plasmática de creatinina está levemente aumentada.4 
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1.4.  Etiología 

 

Las causas que provocan insuficiencia renal crónica (IRC) son numerosas.   

 

La causa principal de la insuficiencia renal es la glomerulonefritis, seguida de la  

pielonefritis y, en tercer lugar, de las enfermedades quísticas, representadas en su 

mayoría en los adultos por la poliquistosis renal.  

Existe un crecimiento progresivo del porcentaje de pacientes afectos de nefropatía 

secundaria a otras enfermedades sistémicas incluidos en el tratamiento sustitutivo 

renal. Asimismo, las nefropatías quísticas y las hereditarias, junto con la 

pielonefritis, trastornos potencialmente prevenibles, representan más de la mitad 

de las causas de IRC terminal. 5 

 

1.4.1. Consideraciones genéticas 

 

Los trastornos con herencia monogénica bien definida suponen una minoría 

pequeña pero importante entre las causas de Enfermedad Renal Crónica. Entre 

ellos, el más frecuente en todo el mundo es la poliquistosis renal autosómica 

dominante. La nefritis hereditaria de Alport  es una causa menos común, de lesión 

nefronal más grave con avance a insuficiencia renal terminal, y su patrón de 

herencia suele estar ligado al cromosoma X. Se han identificado diversos loci 

genéticos que codifican componentes importantes de la barrera de filtración 

relacionada con el podocito glomerular, y se ha visto, que las mutaciones en estos 

genes, producen formas hereditarias de esclerosis glomerular segmentaria focal 

con síndrome nefrótico que no reacciona al tratamiento, y avance a insuficiencia 

crónica terminal.  

Por el contrario, las dos causas más frecuentes de ERC, a saber, la diabetes 

mellitus (tipos uno y dos) y la hipertensión esencial, presentan patrones complejos 

de herencia poligénica. 

La notable variabilidad interindividual, en la tasa de avance hasta enfermedad 

crónica terminal (ESRD),  tiene un componente hereditario de importancia, y se 
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han identificado diversos loci genéticos, que contribuyen a la progresión de la 

enfermedad renal crónica.  

Se ha estudiado con más amplitud un polimorfismo de inserción y supresión 

(deleción) del gen de la enzima convertidora de angiotensina (angiotensin-

converting enzyme, ACE). La variante homocigota de supresión (D/D) está 

relacionada con la máxima expresión de actividad endógena de la ACE y un riesgo 

mayor de avance de la ERC. Esta observación ha originado el pronóstico de que 

el tratamiento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) podría 

tener su mayor eficacia en los pacientes que son homocigotos para el alelo "en 

riesgo".  

Se ha llegado a conclusiones semejantes con respecto a los genes que codifican 

otros componentes del eje renina-angiotensina.  

Estudios más recientes de la relación genética con el avance de la insuficiencia 

renal se han centrado en una región del cromosoma 10 humano, homólogo de un 

gen murino de susceptibilidad a la insuficiencia renal bien caracterizado (Rf1). 2 

 

1.5. Sintomatología clínica 

 

La aparición y la magnitud de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal 

varían mucho de un paciente a otro, según la cantidad de masa renal funcionante 

y la velocidad con que se pierde la función renal. Así, en función del filtrado 

glomerular (FG) que persista, aparecerán distintas alteraciones clínicas. 

En estadios tempranos de la insuficiencia renal con filtrado glomerular (FG) 

reducidos al 35-50%, la función renal global es suficiente para mantener al 

paciente asintomático debido a la adaptación de las nefronas que quedan. En este 

estadio de disminución de la función renal, por lo general, se mantienen bien la 

función excretora basal, la de biosíntesis y otras funciones reguladoras del riñón. 

 

Al progresar la insuficiencia renal, con reducción del FG al 20-35% de los valores 

normales, se produce un aumento de la urea en sangre y casi siempre aparecen 

sus manifestaciones iniciales, siendo los trastornos más frecuentes la hipertensión 
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arterial y la anemia; otras alteraciones incluyen intolerancia a los hidratos de 

carbono, hiperuricemia, hipertrigliceridemia y disminución de la capacidad de 

concentración urinaria, que conduce a poliuria y nicturia. Aunque en esta fase los 

pacientes se hallan relativamente asintomáticos, cualquier proceso, como 

infección, obstrucción urinaria, deshidratación o administración de fármacos 

nefrotóxicos, puede deteriorar aún más la función renal y aparecer sintomatología 

de insuficiencia renal avanzada. A veces, al corregir el proceso causal del 

deterioro se consigue recuperar la función renal y mejorar la sintomatología 

clínica. 

 

Al proseguir la pérdida de nefronas, con un FG por debajo del 20-25% de los 

valores normales, el paciente presenta insuficiencia renal franca: aumento del 

grado de anemia y de hipertensión arterial y aparecen acidosis metabólica, 

sobrecarga de volumen, trastornos en los aparatos digestivo, circulatorio y sistema 

nervioso. En este estadio se conserva la capacidad para excretar potasio. 

 

El estadio final de este proceso progresivo constituye el síndrome urémico, en el 

que se presentan muchas de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal 

terminal. 2 

 

 

1.6. Progresión natural  

 

Además de la enfermedad renal primaria, otros factores que influyen en la 

progresión de la IRC son la hipertensión arterial no controlada, las infecciones 

urinarias, la obstrucción de la vía urinaria, la ingestión importante de analgésicos, 

los agentes nefrotóxicos, los depósitos intrarenales de sales de calcio y uratos y la 

hiperfosfatemia.  

En general, la insuficiencia renal progresa, sin embargo, a pesar de hallarse bajo 

control los factores antes citados, en la actualidad, se tiende a aceptar que a partir 

de cierta extensión de la lesión, la insuficiencia renal progresa debido a la 
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respuesta hemodinámica glomerular de las nefronas todavía funcionantes. En 

estudios de experimentación animal se ha comprobado que la reducción del 

número de nefronas funcionantes provoca una disminución de las resistencias 

vasculares en las arteriolas aferentes y eferentes glomerulares, lo que determina 

un aumento del flujo plasmático glomerular en las nefronas aún funcionantes. 

Además, la disminución de las resistencias vasculares es mayor en la arteriola 

aferente que en la eferente, lo que causa un aumento de la presión hidráulica 

transcapilar que, junto al aumento de flujo plasmático glomerular, provoca un 

incremento del filtrado glomerular  (FG) en dichas nefronas.  

 

Estas adaptaciones hemodinámicas inducen cambios funcionales y estructurales 

en el endotelio, el epitelio y las células mesangiales que provocarían 

microtrombosis, formación de microaneurismas, expansión del mesangio y 

depósitos hialinos subendoteliales. Así, tras la resección del 85% de la masa renal 

se observan en fases precoces lesiones de esclerosis segmentaria y focal 

glomerular y  luego, esclerosis global. Cuanto mayor es la resección renal, más 

deprisa se desarrolla este proceso de esclerosis glomerular. En experimentación 

animal se ha demostrado que la restricción proteica previene la hipertensión 

capilar glomerular y la hiperperfusión, limita la hiperfiltración glomerular y retarda 

el desarrollo de proteinuria, esclerosis glomerular y progresión de la insuficiencia 

renal. 

 

Los estudios practicados en seres humanos, menos directos, tienden a confirmar 

estos datos. El aumento de la presión y del flujo capilar también puede lesionar el 

glomérulo al provocar un incremento del movimiento de macromoléculas a través 

de la pared glomerular y en el mesangio. Un aumento de la circulación de 

macromoléculas a través de la pared glomerular y en el mesangio puede promover 

un incremento del área de la matriz mesangial y de la celularidad, conduciendo 

finalmente a la esclerosis glomerular. 

Otros factores que generan aumentos sostenidos de los flujos y las presiones 

glomerulares son, además de la reducción del número de nefronas funcionantes, 
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la dieta hiperproteica, la diabetes mellitus, la anemia intensa, el embarazo y la 

hipertensión arterial. 

 

Actualmente se está considerando la secreción de citocinas por parte de las 

células renales como agentes locales que inducirían la proliferación de las células 

glomerulares y de los fibroblastos intersticiales, promoviendo la producción de 

matriz extracelular que produciría fibrosis renal y progresión de la insuficiencia 

renal. 3 

 

1.7. Conducta general conservadora  

 

La primera medida terapéutica debe ser neutralizar, si es posible, la enfermedad 

renal primaria. En muchas ocasiones este objetivo no es todavía posible o la 

insuficiencia renal se descubre en fase avanzada. 

 

En segundo lugar reviste primordial importancia, evitar los factores asociados a la 

insuficiencia renal, que provocan y potencian las lesiones renales. Esos factores 

son la hipertensión arterial no controlada, la obstrucción de la vía urinaria, la 

infección urinaria, la administración de fármacos nefrotóxicos, los depósitos de 

uratos y calcio intrarrenales y la hiperfosfatemia. 

 

En tercer lugar se puede influir sobre los factores que provocan esclerosis 

glomerular. El reconocimiento del efecto de la dieta hiperproteica e hiperglucemia 

persistente, sobre la hiperfiltración glomerular, lo que permite seguir una conducta 

racional en la preservación de la función renal residual. La restricción de la ingesta 

proteica es un medio útil para retardar la progresión y mejorar la sintomatología de 

la enfermedad renal crónica. Un buen momento para iniciar la restricción proteica 

es cuando la creatinina plasmática alcanza los 2 mg/dL (177 mmol/L).  

Un modelo de restricción proteica empleado con buenos resultados consiste en la 

ingestión de 0,6 g/kg/día de proteínas con un aporte calórico de 35 cal/kg/día bajo 

supervisión dietética. 
6
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2. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA AVANZADA O TERMINAL: SÍNDROME 

URÉMICO 

 

El síndrome urémico es el estadio final de evolución de la insuficiencia renal y se 

manifiesta por una afectación plurisistémica debido a retención de sustancias 

(toxinas urémicas), alteraciones hormonales, cambios metabólicos y trastornos 

hidroelectrolíticos.  

Antes de la introducción de la diálisis y el trasplante, el síndrome urémico era una 

entidad premonitoria de muerte a corto plazo. 

 

2.1. Fisiopatología y bioquímica de la uremia 

 

El término hiperazoemia alude,  a la retención de productos nitrogenados de 

desecho, a medida que se desarrolla la insuficiencia renal.  

 

La uremia se refiere a las fases más avanzadas de la insuficiencia renal, cuando 

se hacen clínicamente manifiestas las complejas alteraciones de múltiples 

aparatos y sistemas. 

Aunque no es la causa principal de la intoxicación urémica franca, la urea puede 

contribuir a algunas de las anormalidades clínicas, como anorexia, malestar 

general, vómitos y cefalea.  

Entre las categorías adicionales de productos de excreción nitrogenados se 

encuentran compuestos de guanido, uratos e hipuratos, productos terminales del 

metabolismo de ácidos nucleícos, poliaminas, mioinositol, fenoles, benzoatos e 

indoles, entre otros.  

Se retienen también en caso de enfermedad renal crónica compuestos 

nitrogenados con masa molecular entre 500 y 12 000 Da (las llamadas moléculas 

intermedias), y se cree del mismo modo que contribuyen a la morbilidad y la 

mortalidad de los individuos urémicos. Sin embargo, la uremia implica más que la 

sola insuficiencia renal excretoria.  
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2.1.1. Trastornos hidroelectrolíticos 

 

La reducción progresiva del FG causa un deterioro de la capacidad de 

concentración máxima urinaria, que puede conducir a la situación en que el riñón 

sólo sea capaz de excretar orina con una osmolaridad similar a la del plasma o 

ligeramente más alta, recurriendo a la poliuria para excretar solutos.  Por el 

contrario, la capacidad renal para excretar orina diluida se conserva mejor y sólo 

se pierde cuando la insuficiencia renal es muy avanzada.  

 

En presencia de los mecanismos normales de la sed, el balance de agua puede 

mantenerse sin dificultad siempre que no existan grandes fluctuaciones en la 

ingesta de agua. 

 

En ausencia de síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca o ingestas altas o muy 

bajas de sodio, el balance entre el aporte y la excreción de sodio puede 

mantenerse durante el curso de la insuficiencia renal hasta que el filtrado 

glomerular (FG), desciende por debajo del 5%.  

 

La ingestión de una dieta rica en sal lleva a una acumulación de la carga de sodio, 

con la consiguiente expansión del líquido extracelular y formación de edemas, 

siendo además el factor más importante que conduce al desarrollo de hipertensión 

arterial en la insuficiencia renal.  

 

La dieta sin sal y el empleo de diuréticos proximales como la furosemida a dosis 

de 40-1.000 mg/día, permiten en general controlar la expansión del líquido 

extracelular. 

 

La mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica (ERC) son capaces de 

mantener la homeostasia del potasio y presentan una potasemia normal hasta un 

estadio muy avanzado de su enfermedad. 
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En la insuficiencia renal crónica avanzada,  la concentración plasmática de potasio 

tiende a ser más alta de lo normal, aunque el potasio corporal está a menudo 

reducido. 

 

La hiperpotasemia se puede producir, por traumatismo, intervención quirúrgica, 

anestesia, transfusión sanguínea, incremento de la acidosis, cambios súbitos en la 

ingesta o tratamiento con hipotensores inhibidores de la enzima de conversión de 

la angiotensina (IECA).  

Para reducir la hiperpotasemia se pueden emplear resinas de intercambio iónico 

de tipo cálcico, en dosis orales de 15 g, 3-4 veces/día, o enemas de 100 g. Si la 

hiperpotasemia es intensa (superior a 7,5 mEq/L) se debe practicar diálisis 

urgente. 

 

La acidosis metabólica acusada no es común en la insuficiencia renal hasta una 

fase muy avanzada. La concentración de bicarbonato sérico no suele descender 

por debajo de 12-15 mEq/L y el pH sanguíneo en general no debe ser inferior a 

7,25. Si se comprueba que se halla por debajo de este valor se debe buscar un 

factor sobreañadido.  

 

En la insuficiencia renal, al deteriorarse la capacidad de excreción de 

hidrogeniones puede producirse una intensa acidosis metabólica si se asocia a un 

aumento de la producción de ácidos, como puede ocurrir durante un estado 

hipercatabólico (infecciones, traumatismos), tras una ingestión atípica de ácidos o 

de precursores ácidos o por la presencia de un trastorno asociado que provoque 

acidosis láctica o cetoacidosis.  

La acidosis metabólica crónica se puede mejorar o corregir mediante la 

administración de sellos de bicarbonato sódico, a dosis de 1-4 g/día, que 

presentan el efecto indeseable de que pueden contribuir a provocar hipertensión 

arterial y edemas. 
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2.1.2. Trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, los 

lípidos y las proteínas 

 

Más de la mitad de los pacientes con IRC presentan una alteración del 

metabolismo de los hidratos de carbono, manifestada por una disminución de la 

tolerancia a la sobrecarga de glucosa, que se caracteriza por glucemia basal 

normal, hiperinsulinemia, hiperglucagonemia y respuesta tisular alterada a estas 

dos hormonas. Estos pacientes desarrollan hipoglucemia e hiperglucemia más 

fácilmente que los individuos normales. La insulina basal está elevada en la 

insuficiencia renal, y el fragmento C péptido y la proinsulina se hallan aún más 

incrementados, dado que ambos se excretan principalmente por el riñón.  

En la insuficiencia renal se ha demostrado una resistencia periférica a la insulina, 

que se pone de manifiesto por la presencia de una glucemia basal normal. A pesar 

de la hiperinsulinemia, y de una respuesta hipoglucémica disminuida frente a la 

administración de insulina, las concentraciones de glucagón en plasma están 

aumentadas en pacientes con insuficiencia renal debido a un deterioro en su 

degradación. 

 

El trastorno del metabolismo de las proteínas desempeña un papel central en el 

síndrome urémico.  

Los pacientes urémicos tienden a tener un balance nitrogenado negativo y a 

perder masa muscular. Hay múltiples defectos del metabolismo de las proteínas, 

que incluyen concentraciones anormales de aminoácidos en plasma (aumento de 

hidroxiprolina, citrulina y 1-3 metilhistidina, disminución de las proporciones de 

tirosina/fenilalanina y valina/glicina) e intracelulares (disminución de histidina y 

tirosina). Asimismo, hay una disminución de la cantidad corporal total de albúmina 

y de otras proteínas. Estos cambios pueden mejorarse mediante el control de los 

aminoácidos contenidos en la dieta. 

 

La hipertrigliceridemia es la alteración lipídica más común, y se presenta en el 

70% de los pacientes con IRC en fase terminal. 
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Las alteraciones en la composición de las fracciones de las lipoproteínas más 

frecuentes son las elevaciones de los triglicéridos-VLDL (lipoproteína de baja 

densidad) y del colesterol unido a las VLDL y la disminución del colesterol de las 

HDL (lipoproteína de alta densidad). 

 

2.1.3. Trastornos cardiovasculares 

 

Las afecciones cardiovasculares son responsables del 50-60% de las muertes de 

los pacientes con insuficiencia renal terminal en tratamiento sustitutivo renal.  

El espectro de las alteraciones cardiovasculares incluye: hipertensión arterial, 

pericarditis urémica, cardiopatía isquémica y miocardiopatía. 

 

La hipertensión arterial se presenta en más del 80% de los pacientes con 

síndrome urémico;  junto con el tabaco son los dos factores más importantes que 

predisponen a arteriosclerosis acelerada en pacientes con insuficiencia renal.  

La expansión del volumen extracelular secundaria a la retención de sodio y agua 

es el factor más importante en la patogenia de la hipertensión arterial en la 

insuficiencia renal.  

La insuficiencia cardíaca congestiva,  se produce como consecuencia,  de la 

hipertensión arterial acusada y de la retención de líquido, y en ocasiones 

constituye la forma de presentación clínica de un síndrome urémico. 

 

La pericarditis urémica era una causa común de muerte (48%) en la fase final de 

la insuficiencia renal antes del advenimiento de la diálisis periódica. Con la 

introducción de la terapia dialítica disminuyó la incidencia de pericarditis, que 

oscila entre el 3 y el 19% en los pacientes con síndrome urémico terminal. El 

proceso se caracteriza por la reacción inflamatoria generalizada que afecta las 

hojas visceral y parietal del pericardio. El líquido pericárdico suele consistir en un 

exudado seroso, pero a veces es serohemático.  
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La patogenia de la pericarditis urémica no se ha dilucidado, si bien se presenta 

asociada al cuadro urémico terminal;  se puede presentar en dos contextos 

distintos: pericarditis en el síndrome urémico antes de iniciar la diálisis y 

pericarditis en el paciente sometido a un programa de diálisis periódica.  

 

La cardiopatía isquémica es una afección común en el síndrome urémico desde 

que se aplica tratamiento sustitutivo renal, sin utilizar la edad como criterio 

discriminativo. La asociación de factores de riesgo, como la hipertensión arterial, el 

tabaco, la dislipemia y la diabetes mellitus, incrementa el riesgo de arteriosclerosis 

en estos pacientes. 

 

La miocardiopatía urémica en la IRC terminal es poco evidente para sustentarse. 

Las anomalías metabólicas y los trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-

básico pueden provocar alteraciones eléctricas y contráctiles cardíacas. 

Asimismo, la anemia, comúnmente presente en el síndrome urémico, puede 

reducir el consumo de oxígeno por el miocardio y también aumentar el gasto 

cardíaco. 

 

Las fístulas arteriovenosas internas en los pacientes en hemodiálisis contribuyen a 

aumentar el gasto cardíaco y, si coexiste un flujo alto, pueden facilitar la aparición 

de insuficiencia cardíaca congestiva.  

 

Las calcificaciones en tejidos blandos pueden localizarse en las válvulas aórtica o 

mitral y en el propio miocardio y producir anomalías de la conducción con arritmias 

y/o bloqueos cardíacos.  

 

Por último, la hipertensión arterial no controlada conduce a hipertrofia y dilatación 

del ventrículo izquierdo y a insuficiencia cardíaca. 
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2.1.4. Trastornos gastrointestinales 
 
 

La anorexia es el síntoma más común de la insuficiencia renal, a la que se unen, 

en estadios avanzados, náuseas y vómitos, que plantean la necesidad de un 

tratamiento sustitutivo renal para evitar la progresiva desnutrición del paciente. 

 

En el síndrome urémico puede presentarse estomatitis, gingivitis y parotiditis. El 

paciente suele tener sabor metálico y aliento urémico, debido a la liberación de 

amonio producido a partir de la urea por bacterias de la boca que contienen 

ureasa.  

 

La hemorragia gastrointestinal es también frecuente como resultado de erosiones 

superficiales en la mucosa gastrointestinal; las alteraciones de la hemostasia en el 

paciente urémico, ya sea por defecto plaquetario o bien por el uso de heparina en 

la hemodiálisis, contribuyen a la hemorragia.  

 

En los pacientes trasplantados es menor la incidencia de úlcera péptica. También 

se ha detectado mediante endoscopia la presencia de telangiectasias gástricas 

como causa de hemorragia digestiva alta en pacientes urémicos. 

Asimismo, se ha descrito una mayor incidencia de angiodisplasia de colon, en los 

pacientes en hemodiálisis, responsable de hemorragias digestivas bajas. 

 

2.1.5. Trastornos hematológicos 
 
 
 

La anemia suele aparecer cuando la insuficiencia renal comienza a cursar con una 

cifra de creatinina plasmática superior a 3,5 mg/dL, y se intensifica a medida que 

progresa la insuficiencia renal.  

La anemia de la insuficiencia renal crónica (IRC), es una alteración multifactorial. 

El principal factor responsable es un defecto de producción de eritropoyetina.   

Otros factores secundarios que participan en el mecanismo de la anemia son la 

disminución de la vida media eritrocitaria, debido a hemólisis provocada por efecto 
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tóxico del síndrome urémico sobre la membrana del hematíe, y la disminución de 

la eritropoyesis a causa de la presencia de sustancias tóxicas urémicas.  

La anemia puede agravarse por las infecciones, la desnutrición y la nefrectomía. 

Otros factores que también pueden agravarla son: la exacerbación de la hemólisis, 

la ferropenia y el déficit de ácido fólico. 

 

En la insuficiencia renal avanzada se deteriora la función de los granulocitos 

(alteración de la quimiotaxis y de la capacidad bactericida), lo que contribuye a 

una mayor incidencia de infecciones bacterianas. A veces se produce una mejoría 

al iniciarse un programa crónico de diálisis.  

 

La linfopenia y las anomalías en la función linfocitaria también son frecuentes en el 

síndrome urémico, cursando con un deterioro de la inmunidad celular que mejora 

con la diálisis periódica y con el trasplante renal funcionante. 

 

En los pacientes con síndrome urémico una complicación común es un tiempo de 

sangría prolongado. Este trastorno de la hemostasia se ha atribuido a un defecto 

cualitativo de las plaquetas y se considera mediado, en parte, por algún factor 

tóxico plasmático que sería responsable de la mejoría de la función plaquetaria 

tras el inicio de la diálisis.  

 
 

2.1.6. Osteodistrofia renal 

 

 

En la insuficiencia renal avanzada se desarrolla una osteodistrofia renal, como 

consecuencia del hiperparatiroidismo secundario, de la disminución de la síntesis 

de algunos metabolitos activos de la vitamina D y de la acidosis metabólica 

crónica.  

 

La calcificación de los tejidos blandos es un trastorno común en el síndrome 

urémico como consecuencia de la alteración del metabolismo fosfocálcico, por 
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efecto iatrogénico provocado por la administración de metabolitos de la vitamina D 

o por un suplemento de calcio excesivo. 

Las variedades de calcificaciones más importantes son las arteriales, las 

periarticulares y las viscerales (corazón, pulmón y riñones). También pueden 

potenciarse calcificaciones en los ojos que afecten la esclerótica o la conjuntiva, 

provocando en ocasiones una inflamación aguda. 

Las calcificaciones vasculares extensas se asocian a veces a lesiones isquémicas 

de la piel. 

 

 
2.1.7. Trastornos neurológicos 

 
 

Los trastornos neurológicos son frecuentes en el curso del síndrome urémico y 

pueden afectar el sistema nervioso central (SNC) o el sistema nervioso periférico 

(SNP). 

 

La encefalopatía urémica es un síndrome orgánico cerebral, agudo o subagudo, 

que puede presentarse cuando el filtrado glomerular desciende por debajo del 

10% del valor normal.  

Los trastornos de aparición temprana incluyen fatiga mental, apatía, incapacidad 

de concentración e irritabilidad. 

 

La progresión de la encefalopatía urémica conduce a mioclonías, asterixis, vértigo, 

ataxia, desorientación, confusión, alucinaciones visuales, delirio, estupor, 

convulsiones y coma preterminal. Estas alteraciones mejoran rápidamente con la 

diálisis. 

 

La neuropatía periférica urémica es una polineuropatía sensitivomotora distal y 

simétrica que afecta sobre todo las extremidades inferiores, siendo indistinguible 

de las polineuropatías asociadas a otras enfermedades metabólicas como la 

diabetes mellitus o el alcoholismo crónico.  
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Sin embargo, se cree que el mejor indicador de neuropatía es la tendencia a la 

disminución de la velocidad de conducción motora.  

 

 

2.1.8. Trastornos pulmonares 

 
 

Las mayores complicaciones pulmonares que pueden presentarse en el síndrome 

urémico son el edema pulmonar y la pleuritis.  

 

El edema pulmonar se puede producir en pacientes con insuficiencia renal 

avanzada, sin hipertensión vascular pulmonar, y recibe el nombre de pulmón 

urémico o neumonitis urémica. Su patogenia se atribuye a un aumento de la 

permeabilidad capilar pulmonar. 

 

En el síndrome urémico existe una importante reducción en la capacidad de 

difusión alveolo-capilar. La pleuritis es una complicación terminal del síndrome 

urémico y habitualmente existe junto con el pulmón urémico y/o pericarditis 

urémica. Su principal manifestación es el dolor pleurítico y a menudo existe roce 

pleural. 

 

 

2.1.9.  Trastornos endocrinos 

 
 

En el síndrome urémico se presentan algunos trastornos endocrinos. Hay un 

incremento de los niveles hormonales de insulina, glucagón, hormona paratiroidea, 

prolactina, calcitonina, hormona de crecimiento y gastrina, debido al deterioro de 

su degradación.  

 

Asimismo, puede estar aumentada la secreción de aldosterona y de las hormonas 

paratiroidea, luteinizante, folículo estimulante y adrenocorticotropa. Por otra parte, 
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se comprueba una reducción de los niveles hormonales de eritropoyetina, 

esteroides gonadales y tiroxina. 

 

Los varones presentan con frecuencia impotencia relativa o absoluta, disminución 

de la libido y, en ocasiones, ginecomastia unilateral o bilateral.  

 

En las mujeres es habitual la amenorrea u oligomenorrea, con disminución de la 

libido y de la fertilidad. 

 
 

2.1.10. Trastornos dermatológicos 

 
 

El prurito es un síntoma muy común asociado al síndrome urémico con diálisis o 

sin ella. No está relacionado con la duración del estado urémico y con frecuencia 

remite de manera espontánea. Su origen es multifactorial, y contribuyen la 

presencia de una piel seca debido a atrofia de las glándulas cutáneas, los 

trastornos del metabolismo fosfocálcico, el hiperparatiroidismo, la neuropatía 

periférica, así como otras causas comunes de prurito.  

 

Los cambios en la pigmentación cutánea son comunes en la IRC. Así, el color 

pardo amarillento de la piel es muy frecuente y se debería a la retención de 

urocromos o metabolitos pigmentados. 

 

 

2.1.11. Trastornos reumatológicos 

 

En el síndrome urémico puede producirse en ocasiones miopatía, que raras veces 

cursa con intensa debilidad muscular y cuyo origen es multifactorial. También 

pueden presentarse artritis inducidas por depósitos de cristales de ácido úrico, 

pirofosfato cálcico, hidroxiapatita cálcica y oxalato cálcico.  

Otros trastornos reumatológicos asociados son la bursitis, la artritis séptica y la 

rotura tendinosa.3 
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3. TRATAMIENTO SUSTITUTIVO DE LA FUNCIÓN RENAL 

 
 

El tratamiento sustitutivo renal permite la supervivencia y la vida activa de los 

pacientes que carecen de funcionalismo renal. Comprende, las técnicas dialíticas 

que sustituyen parcialmente la función renal y pueden ser de varios tipos 

(hemodiálisis, diálisis peritoneal y hemofiltración) y  el trasplante renal, que 

sustituye todas las funciones renales, incluidas las metabólicas y las endocrinas, y 

que puede provenir de donante vivo o de cadáver.7 

 

 

3.1. Prevalencia de Diálisis en Latinoamérica 

 

La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) que inicio en 

1991, lleva el Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal (RLDTR). 

El Comité de Registro de SLANH es el responsable de la organización y del 

funcionamiento del Registro y depende directamente de la Comisión Directiva de 

la Sociedad.  

 

La recolección de datos se realiza oficialmente, con la participación de las 

Comisiones Directivas de las Sociedades Nacionales de Nefrología agrupadas en 

SLANH. Los datos de cada país son suministrados directamente por la Comisión 

Directiva de la Sociedad de Nefrología correspondiente o por el Comité Nacional 

de Registro o los Responsables Nacionales nombrados por las Sociedades. 

 

El reporte 2005 de la SLANH que cubre 20 países,  indica que más de 257.974 

pacientes se encontraban  en tratamiento sustitutivo renal (TSR),de los cuales,  

más de 147.158 en hemodiálisis, más de 58.251 en diálisis peritoneal, más de 

52.565 con una KT funcionamiento y más de 7968 trasplantes de hecho. 
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La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) indica la 

incidencia de pacientes con tratamiento sustitutivo renal en el año 2005, en 9 

países,  los mismos que representan  el 47,3% de la población total;  entre los que 

se encuentran: Argentina  representando el 34,1%,; Bolivia el 30,3%; Colombia 

35,3%; Cuba 25,2%; Ecuador 34%; México 51%; Puerto Rico 65%; Uruguay el 

25,3%; Venezuela 41,6%.8 

 

3.2. Indicación del tratamiento sustitutivo renal 

 

El tratamiento sustitutivo renal no se debe iniciar cuando el paciente está 

totalmente asintomático; sin embargo, la diálisis o el trasplante (o ambos) deben 
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comenzar lo suficientemente pronto para evitar las complicaciones graves del 

estado urémico.  

 

Son indicaciones claras para empezar el tratamiento renal sustitutivo pericarditis, 

neuropatía progresiva atribuible a la uremia, encefalopatía, irritabilidad muscular, 

anorexia y náuseas que no mejoran con una restricción proteínica razonable, 

indicios de desnutrición calórico-energética y los trastornos hidroelectrolíticos 

resistentes a las medidas conservadoras. Entre estos últimos se cuenta la 

sobrecarga de volumen que no responde a diuréticos, la hiperpotasemia rebelde a 

la restricción de potasio en la dieta y la acidosis metabólica progresiva que no se 

puede tratar con álcalis. 

 

La indicación del tratamiento sustitutivo renal en la insuficiencia renal crónica (IRC) 

se efectúa generalmente cuando el filtrado glomerular residual es inferior a 5 

mL/min, lo que suele coincidir con una creatinina plasmática de 12-15 mg/dL junto 

con sintomatología urémica franca caracterizada por astenia acusada, anorexia, 

náuseas y vómitos frecuentes, que entrañan un riesgo de desnutrición. Es más 

importante el estado general del paciente que los niveles de urea y creatinina en 

sangre.   
2,3, 9

 

 

 

3.3. HEMODIÁLISIS 

 

3.3.1. Definición 

 

La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea en la que se pone en 

contacto, a través de una membrana semipermeable, la sangre con un líquido de 

diálisis de características predeterminadas.  

Suple las funciones de excreción de solutos, eliminación de líquido retenido y 

regulación del equilibrio ácido-básico y electrolítico en la insuficiencia renal 

terminal.  
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El filtro de la hemodiálisis contiene la membrana semipermeable que separa el 

compartimiento sanguíneo y el del líquido de diálisis.  

La extracción de solutos en la unidad de tiempo a través de una membrana 

semipermeable se define por el concepto de transferencia de masa.  En ella 

intervienen dos mecanismos: difusión y ultrafiltración. 10 

 

La difusión o transporte por conducción es un movimiento pasivo de solutos a 

través de la membrana y depende de tres factores: diferencia de concentración del 

soluto en cuestión a ambos lados de la membrana, superficie de la membrana y 

naturaleza de la membrana. 

 

La ultrafiltración o transporte por convección consiste en el paso simultáneo de 

agua y solutos a través de la membrana bajo el efecto de un gradiente de presión 

hidrostática 

La ultrafiltración ejerce dos efectos distintos: por una parte, elimina agua, cuya 

cantidad se ajusta en función de la hiperhidratación del paciente urémico, y, por 

otra, elimina solutos en el ultrafiltrado en función de su coeficiente de 

permeabilidad. 

 

La difusión sólo permite el paso de solutos, siendo más importante que la 

ultrafiltración en el transporte de moléculas pequeñas. 

Por el contrario, para el transporte de solutos de peso molecular medio es más 

importante el mecanismo de convección que el de difusión.11 

 

3.3.2. Técnica de hemodiálisis 

 

A partir de un acceso vascular se toma la sangre del paciente, a un flujo de 200- 

300 mL/min mediante una bomba rotatoria, y se la hace circular por un filtro de 

hemodiálisis que contiene una membrana semipermeable. En dirección contraria, 

por el otro lado de la membrana, circula un líquido de diálisis de características 

predeterminadas. Al salir la sangre del filtro, ésta vuelve al paciente tras 
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desprenderse de agua, solutos urémicos y haber adquirido amortiguadores y a 

veces iones del baño de diálisis.  

El líquido de diálisis se forma al añadir al agua desionizada, previamente 

elaborada, un concentrado de solutos, para obtener una composición constante 

que, con un flujo generalmente de 550 mL/min, entra en el filtro de diálisis.  

 

Los controles incorporados en el denominado riñón artificial incluyen en el 

compartimiento sanguíneo: presión de entrada y de salida de la sangre del 

dializador, detector de aire y control de la bomba de flujo sanguíneo; en el 

compartimiento de líquido de diálisis los controles son: conductividad para medir 

de forma indirecta la concentración de sodio, detector de hemoglobina para 

detectar precozmente la rotura de membrana, control de temperatura, control de 

presión del líquido de diálisis y medida del flujo de líquido de diálisis.12 

 

 

3.3.3. Accesos vasculares 

 

Puede ser de larga o corta duración.  

El acceso vascular de larga duración para hemodiálisis periódica de primera 

elección consiste en una fístula arteriovenosa (FAV) interna practicada mediante 

anastomosis laterolateral o lateroterminal. Esta fístula interna se practica 

generalmente en el antebrazo, entre la arteria radial y la vena radial superficial, 

aunque se pueden emplear otras combinaciones arteriovenosas en las 

extremidades superiores. El objetivo de la fístula arteriovenosa interna es 

desarrollar una red venosa arterializada capaz de ofrecer un flujo sanguíneo 

superior a 200 mL/min y que pueda puncionarse repetidamente.  

Otros accesos vasculares cuando fallan los anteriores se pueden conseguir 

creando comunicaciones arteriovenosas internas mediante injerto de vena safena 

del propio paciente, injertos de carótida de vaca, politetrafluoretileno o cordón 

umbilical humano.  La punción de estos injertos permite la hemodiálisis.  
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También se puede utilizar en la actualidad el catéter PERMCATH® atrial derecho 

de doble luz o el doble catéter de silicona, que pueden llegar a funcionar hasta 

varios años. 

 

El acceso vascular de corta duración se emplea en la insuficiencia renal aguda 

(IRA) que requiere tratamiento sustitutivo renal y cuando fracasa el acceso 

vascular en la hemodiálisis periódica en espera de un nuevo acceso vascular de 

larga duración.  

 

En la actualidad se emplea la cateterización por punción percutánea en una vena 

de grueso calibre. En general por el mismo catéter se extrae y se devuelve la 

sangre con bomba sanguínea de unipunción.  

Los catéteres para hemodiálisis en las venas subclavia o yugular interna permiten 

su utilización durante semanas y con los pacientes en situación ambulatoria.  

El catéter en la vena femoral puede también usarse como acceso vascular en 

pacientes hospitalizados.13 

 

 
 

4. ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DIALÍTICO 

 

4.1. Definición 

 

Mediante la definición del significado de la palabra adecuado, podemos concluir 

que la adecuación de la diálisis, no es más que ajustarla a los requerimientos de la 

persona que la recibe y que por lo tanto cubra las funciones del órgano 

insuficiente, que en éste caso es el riñón y cuyas funciones, son múltiples, no 

estando limitadas únicamente que a la depuración de substancias tóxicas sino que 

también tiene entre otras, la producción de hormonas (eritropoyetina), degradación 

de hormonas (insulina), activación de vitaminas (Vitamina D), balance hídrico, 

mantenimiento del equilibrio ácido base y del producto calcio – fósforo.14 
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4.2. Herramientas 

Para realizar una diálisis adecuada, la herramienta más utilizada, ha sido la 

cinética de la urea y una de sus derivaciones, ha sido el producto KT/V, donde K 

es el aclaramiento de la urea de la membrana de diálisis que se esté usando, T es 

la duración del proceso de diálisis y V es el volumen del espacio de distribución de 

la urea en el paciente, por lo tanto el KT/V, solo nos permite conocer la eficiencia 

con la que estamos removiendo urea del paciente durante la diálisis; su misma 

fórmula de cálculo, nos plantea también algunas de sus limitaciones, en especial 

el cálculo del volumen de distribución de la urea, lo que ha hecho, que algunos 

autores propongan utilizar más bien el Kt y omitir el uso de la V (por lo menos en 

hemodiálisis).15 

Con solamente,  valorar el aclaramiento de la urea, no sabemos que pasa con las 

otras moléculas ni con las otras funciones que realiza el riñón sano, aun mas, 

cuando medimos el KT/V de urea de un riñón sano, nos da 2.2 diario (15,4 

semanal), lo que nos demuestra que aun en remoción de urea el tratamiento 

dialítico es muy inferior al de un riñón normal, por lo que no es una sorpresa que al 

aumentar el KT/V en cada diálisis, mejoren los síntomas del paciente y mejore, 

según algunos autores la sobrevida de los pacientes.16 

 

 

5. DOSIFICACION DE LA HEMODIALISIS 

 

5.1. Historia 

 

La hemodiálisis, como cualquier otro tratamiento necesita una dosificación y una 

pauta de administración. Para ello se han diseñado y obtenido métodos 

cuantitativos que garantizan que el paciente reciba una dosis mínima adecuada. 
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Las recomendaciones actuales se basan en estudios observacionales valorando la 

relación entre dosis de diálisis y mortalidad.  

 

El National Cooperative Dialysis Study (NCDS), fue el primer estudio que relacionó 

la cinética de la urea con la evolución clínica de los pacientes determinando unos 

niveles mínimos de toxicidad o dosificación de diálisis. En este estudio prospectivo 

de 160 pacientes se comprobó que el grupo de enfermos con menor 

concentración de urea tenía una menor morbimortalidad.  

 

Un posterior reanálisis de los resultados por Gotch y Sargent, en 1985, les llevó a 

expresar la dosis de diálisis como Kt/V, índice que incluye el aclaramiento renal de 

urea (K, en ml/min), la duración de la sesión (t, en min) y el volumen de 

distribución de la urea (V, en ml).  

 

Observaron que un Kt/V > 0.8 se asociaba a una mejor evolución clínica. A partir 

de los resultados del NCDS, el modelo cinético de la urea (MCU) tuvo una gran 

aceptación y difusión. Posteriormente, han sido publicados varios estudios 

evidenciando la relación entre dosis de diálisis y mortalidad.  

 

En 1993 Owen y Cols, en un corte transversal de 13.473 pacientes, observaron 

como el riesgo relativo (RR) de muerte disminuía progresivamente con un 

incremento en el porcentaje de reducción de la urea (PRU) de un 45 a un 70%. 

 

En 1994 Collins y Cols, en un corte de 1.773 pacientes, observaron como el riesgo 

relativo (RR) de muerte disminuía progresivamente con un incremento del Kt/V de 

menos de 1 a 1.4.  

 

En 1996 Held y Cols, en un estudio multicéntrico americano de 2.311 pacientes, 

observaron que el quintil con Kt/V < 0.9 tenía un 20% más probabilidad de fallecer 

con respecto al quintil de referencia con Kt/V 1.06-1.16, mientras que el quintil con 



43 
 

Kt/V mayor de 1.33 el riesgo disminuía un 29%.  Por cada 0.1 unidad de Kt/V se 

reduce la mortalidad en un 7%.  

 

En este mismo estudio, Bloembergen y Cols,  observaron que una dosis más baja 

de diálisis aumentaba el riesgo de mortalidad por cualquier causa sugiriendo la 

hipótesis que la dosis baja de diálisis promueve la aterosclerosis, la infección y la 

malnutrición. Hakim y Cols,  en un estudio observacional a cuatro años, 

incrementaron el Kt/V de 0.82 en 1988 a 1.33 en 1991 con una reducción de la 

mortalidad anual de un 22 a un 9%.  

 

Parker y Cols  incrementaron el Kt/V de 1.18 a 1.46 disminuyendo la mortalidad 

anual de un 23 a un 18%.  

Yang y Cols, en un estudio observacional de 337 pacientes, observaron que la 

mortalidad bruta anual disminuyó de un 16 a un 13 y a un 8% con el incremento 

del Kt/V de 1.3 a 1.5 y 1.7 respectivamente.  

 

Los mejores resultados publicados de supervivencia han sido en el grupo de 

Tassin, Francia, 445 pacientes con una diálisis de 8 horas de duración y un Kt/V 

de 1.7 17 

 

5.2. Determinación de la dosis 

 

La correcta evaluación de la dosis de diálisis se basa principalmente en la 

medición de la urea total eliminada, aunque debido a la dificultad técnica de esta 

determinación, se tiende generalmente a valorar la dosis de diálisis mediante la 

urea plasmática. Sin embargo, una baja concentración de urea en sangre no sólo 

depende de la cantidad eliminada, sino de la generada; por tanto, unos valores 

bajos de urea no necesariamente reflejan una diálisis adecuada. 18 

Se ha descrito una elevada tasa de morbimortalidad de los pacientes urémicos 

tanto con valores elevados como bajos de urea. Para evitar esta paradójica 

situación se utiliza el modelo cinético de la urea, que permite la prescripción de la 
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dosis de diálisis mediante la aplicación de los parámetros de diálisis adecuada, 

citándose a continuación los más empleados: 

 

5.2.1. PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE UREA (PRU) 

 

Este cociente refleja la cantidad de urea eliminada durante la diálisis y se calcula 

como el cociente (R): urea posdiálisis (C2) dividido por urea prediálisis (C1). 

Por tanto, a menor R mayor eficacia depuradora. La mayoría de los autores 

prefieren expresarlo como proporción de reducción de urea: 

 

 

 

Se considera adecuado cuando: PRU > 70%. 

Este índice tiene la ventaja de ser rápido y poco complejo, pero tiene el 

inconveniente de que no tiene en consideración el rebote de la urea ni la función 

renal residual. 

 

5.2.2. KT/V 

 

Este índice mide el aclaramiento total de urea (K*t), donde K representa el 

aclaramiento de urea del dializador por el tiempo de duración de la diálisis (t), 

dividido por el volumen de distribución de la urea (V), que equivale 

aproximadamente al agua corporal total. El descenso de la urea plasmática 

durante la hemodiálisis sigue un patrón logarítmico; según este principio, Sargent 

y Gotch calcularon el Kt/V de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Este Kt/V representa el aclaramiento fraccional de urea durante la hemodiálisis.19 

 

PRU = (1-[C2/C1]) * 100 

 

Kt/V = Ln C1/C2 
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5.2.3. Dosis mínima de tratamiento 

 

Como regla general, la dosis mínima recomendada según la Guía de la Sociedad 

Española de Nefrología, para hemodiálisis en régimen de tres sesiones 

semanales, sería un Kt/V igual o superior a 1.3, con un porcentaje de reducción de 

la urea (PRU), igual o superior al 70% (Evidencia nivel A). 

 

 

5.2.4. Tiempo De Diálisis 

 

El tiempo mínimo debería ser superior a 10 horas semanales en modalidades de 

alto flujo, hemofiltración o hemodiafiltración; recomendando que sea igual o 

superior a 12 horas semanales si se dializa con dializadores convencionales de 

bajo flujo. (Evidencia nivel C).20 

 

Las diálisis con mayor duración tienen una serie de ventajas. Facilitan conseguir 

una mayor dosis dialítica, es beneficiosa para la depuración de toxinas de 

transporte intercompartimental más lento, y mejoran el control de volumen, muy 

necesario en pacientes con excesiva ganancia de peso o inestabilidad 

cardiovascular. 

 

Con todo lo expuesto las recomendaciones en cuanto al tiempo de diálisis, sería 

aquel tiempo necesario para conseguir la dosis dialítica prescrita y alcanzar otros 

factores de diálisis adecuada como el control del fósforo y la hipertensión arterial 

(HTA).  

 

 

5.2.5. OTROS ÍNDICES 

 

Los parámetros de diálisis previamente citados no son una medida exacta de la 

diálisis adecuada si no se acompañan de otros índices bioquímicos y clínicos. 16 
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Se recomienda mantener los siguientes valores séricos pre-hemodiálisis: 

 

Urea: 120-210 mg/dl                     

Creatinina: > 11 mg/dl                    

Albúmina: > 4,0 g/dl                                                 

Colesterol: 190-200 mg/dl  

Potasio: 3,5-6,0 mEq/l                                             

Bicarbonato: > 22 mEq/l 

Fósforo: 3,0-5,5 mg/dl  

Calcio: 9,5-10,5 mg/dl  

PTH: 150-210 pg/ml 

Aluminio: < 40 µg  

Hematócrito: 32-36%  

Ferritina: 200-300 µg/l 

 

 

5.2.6. Recomendaciones actuales de la dosis de diálisis. 

 

Según el Estudio multicéntrico americano, son un Kt/V igual o superior a 1.3 

y/o un PRU del 70%.  

Los últimos consensos realizados tomando en cuenta las guías de la 

sociedad española de nefrología, las guías DOQI, el estudio multicéntrico 

americano; nos indican que  para valorar la adecuación de la hemodiálisis en 

los pacientes, se basarían en los siguientes estándares clínicos. 

 

 Kt/V  mayor o igual a 1,2 

 PRU mayor o igual a 70% 

 Acceso vascular: fistula arterio-venosa 

 Tiempo de diálisis: mínimo 4 horas por sesión es decir 12h por 

semana.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo transversal,  en la Unidad de 

Diálisis del Hospital General de las Fuerza Armadas de Quito,  durante el 

periodo Enero – Julio 2012. 

El universo está compuesto, por los 44 pacientes, que  se  encontraban 

realizándose  Hemodiálisis, en el presente Centro de Diálisis.  

Se incluyó a todos los pacientes que se realizan hemodiálisis como 

tratamiento sustitutivo crónico de la función renal, y que acudían de manera 

permanente a la unidad renal del Hospital Militar en Quito. 

Se excluyó en el presente estudio a los pacientes que acudían  

esporádicamente a la unidad de diálisis a recibir tratamiento  solo cuando 

presentan un problema agudo de su función renal, y aquellos que no reciben 

tratamiento prolongado y permanente con la máquina de diálisis. Además 

estuvo excluido en el estudio los pacientes que reciben diferente tipo de 

tratamiento para la sustitución de la función renal, como los son los pacientes 

de Diálisis peritoneal y de Hemodiafiltración. 

En cuanto a los materiales y método de recolección: 

1. Primero se presentó una solicitud a las autoridades del Hospital, para 

que se otorgue el permiso correspondiente para realizar el presente 

estudio. 

2. Se  obtuvo la firma de los pacientes en la  Hoja de Consentimiento 

Informado.  Autorizando su participación en la presente investigación. 

(Anexo 1).  
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3. Se aplicó un formulario de recolección de datos (Anexo 2), durante la 

realización de la hemodiálisis de cada paciente. Permitiendo 

establecer: la edad, el género,  el tipo de acceso vascular,  y el tiempo 

de diálisis. 

4. Se realizó exámenes de laboratorio en sangre de cada paciente, pre 

diálisis y pos diálisis,  en el laboratorio clínico del Hospital Militar, cada 

mes durante 6 meses (enero-julio). En donde valoramos: urea pre y 

pos hemodiálisis. 

5. Luego se utilizó el programa Microsoft Office Excel, y se ingresó los 

datos de los pacientes obtenidos en el formulario de recolección de 

datos y los resultados de laboratorio; lo que permitió realizar las tablas 

y las graficas que expresan el resultado final de la investigación. 

(Anexo 3) 
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Resultados 
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FRECUENCIA DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO,  QUE ESTAN 

RECIBIENDO  HEMODIALISIS   EN EL HOSPITAL MILITAR DE QUITO,  

DURANTE EL PERIODO ENERO – JULIO 2012 

 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos, aplicada en la unidad de hemodiálisis del  
Hospital Militar Quito HG-1.  
ELABORACION: Nadia Beatriz Othman S;  2012. 

 

 

ANALISIS: En la unidad de diálisis del Hospital Militar de Quito, los pacientes 

que reciben diálisis son en mayor proporción del género masculino con un 

64% y en menos porcentaje del género femenino con un 36%. 

36% 

64% 

FRECUENCIA DE HEMODIALISIS SEGUN EL 
GÉNERO 

FEMENINO

MASCULINO
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RANGOS DE EDAD DE LOS PACIENTES QUE RECIBEN HEMODIALIS 

EN EL HOSPITAL MILITAR DE QUITO. 

 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos, aplicada en la unidad de hemodiálisis del Hospital Militar 
Quito HG-1.  
ELABORACION: Nadia Beatriz Othman S;  2012 

 

 

ANALISIS:  Tomando en cuenta la edad de los pacientes, se determina  que 

reciben diálisis en esta casa de salud,  son en su mayoría mayores de 56 

años de edad, siendo en menor frecuencia los pacientes que presentan 

edades entre los 36 a 45 años. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75 76 - 85 TOTAL:

FRECUENCIA 9% 5% 9% 32% 25% 20% 100%

RANGOS DE EDAD 
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TIPO DE ACCESO VASCULAR QUE UTILIZAN LOS PACIENTES PARA 

LA REALIZACION DE LA HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL MILITAR DE 

QUITO. 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos, aplicada en la unidad de hemodiálisis del Hospital Militar 
Quito HG-1.  
ELABORACION: Nadia Beatriz Othman S;  2012. 

 

 

ANALISIS: Se determina que al final del estudio, el 75% de los pacientes 

cuentan con fistula arterio venosa (FAV), y solo el 18% presenta catéter, 

teniendo en cuenta que el 7% falleció. 

 

CATETER
FISTULA
ARTERIO
VENOSA

FALLECIDOS TOTAL

ENERO 30% 70% 0 100%

JULIO 18% 75% 7% 100%
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VALORACION DEL KTV PRESENTE EN LOS PACIENTES QUE SE 

REALIZARON HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL MILITAR DE QUITO. 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

 
FUENTE: Formula del KTV aplicada con los datos de laboratorio obtenidos de cada uno de los 
pacientes que reciben diálisis en el Hospital Militar Quito. 
ELABORACION: Nadia Beatriz Othman S;  2012. 
 

 

ANALISIS: El porcentaje de pacientes que no alcanzan el valor de KTV 

esperado (mayor o igual a 1,2), es escaso, presentándose en su valor más 

alto en el 11% de los pacientes; mientras que la gran mayoría presenta un 

KTV optimo, siendo el 82% de los pacientes el más bajo. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ENERO FEBRER
O

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

KTV MENOR DE 1,2 9% 11% 9% 7% 5% 5% 11%

KTV MAYOR O IGUAL 1,2 91% 89% 91% 93% 88% 88% 82%

FALLECIDOS 0% 0% 0% 0% 7% 7% 7%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VALORACION DEL KTV DURANTE  EL PERIODO ENERO - 
JULIO 2012  
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EVALUACION DEL PORCENTAJE DE REDUCCION DE LA UREA,  EN 

LOS PACIENTES QUE RECIBEN HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL 

GENERAL MILITAR QUITO.  ENERO – JULIO 2012 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

 
FUENTE: Datos de laboratorio obtenidos de cada uno de los pacientes que reciben diálisis en el 
Hospital Militar Quito HG-1.  
ELABORACION: Nadia Beatriz Othman S;  2012. 

 
 
 
ANALISIS: Entre el 52% y el 70% de los pacientes presentan un porcentaje 

de reducción de la urea adecuado; pero se denota que entre el 30% al 42% 

presentan una tasa de reducción de la urea inadecuada. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

>70% 70% 59% 68% 70% 57% 61% 52%

< 70% 30% 41% 32% 30% 36% 32% 41%

FALLECIDOS 0% 0% 0% 0% 7% 7% 7%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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DETERMINACION DEL TIEMPO DE HEMODIALISIS SEMANAL QUE 

RECIBEN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE DIALISIS 

DEL HOSPITAL GENERAL MILITAR QUITO DURANTE EL PERIODO 

ENERO – JULIO 2012. 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

 
FUENTE: Formulario de recolección de datos, aplicada en la unidad de hemodiálisis del Hospital Militar 
Quito HG-1.  
ELABORACION: Nadia Beatriz Othman S;  2012. 

 
 
 
ANALISIS: El 66% de los pacientes reciben 12 horas de diálisis semanal. Un 

32% recibe 10 horas semanales y el 2% recibe 9 horas semanales. 
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DISCUSIÓN 

 

En este trabajo hemos evaluado la calidad de hemodiálisis que reciben los 

pacientes  de la unidad renal del Hospital Militar Quito, durante el periodo 

Enero – Julio 2012,  esto se analizó, tomando en cuenta la dosis de diálisis 

suministrada a un grupo de 44 pacientes con diagnostico de Insuficiencia 

Renal Crónica Terminal, y que están destinados a recibir tratamiento dialítico 

para toda la vida. 

En la población estudiada, se determinó que el 64% de los pacientes son de 

género masculino y el 36% de género femenino. 

Comparando con los resultados obtenidos en una investigación realizada en 

Habana-Cuba durante el periodo abril-junio 2012;  a 345 pacientes en 

programa de hemodiálisis, en donde se demuestra que existió diferencia 

importante entre ambos géneros, (71,6 % varones y 28,4 % mujeres).21 Lo 

cual coincide con lo hallado en la presente investigación. 

En el registro español de Enfermos Renales 2007, reporta estos datos, 2.731 

hombres han iniciado tratamiento renal sustitutivo, frente a 1.532 mujeres 

(1,78 hombres por cada mujer). Todas, salvo la ciudad de Melilla, presentan 

un índice superior a 1 (más hombres que mujeres).  Canarias, Aragón, 

Cantabria y Baleares presentan un índice superior a 2. 22   

Lo que nos indica que existe una mayor prevalencia de IRCT en el género 

masculino que el femenino. 

Un estudio realizado en la ciudad de Santiago de Cuba,  representado por 

58. 992 pobladores de todas las edades, determinó  que los pacientes con 
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IRC tenían un predominio según la edad, en los grupos etarios de 60 – 90 y 

40-59, con 37,6 y 32,1 %, respectivamente. 23 

En el registro español de enfermos renales 2007, nos indica la prevalencia 

de IRCT según le edad y nos indica que la IRCT afecta sobre todo a la 

población de edad más avanzada, con un incremento en el riesgo a medida 

que aumenta la edad, siendo admitidos a tratamiento cada vez con mayor  

edad. Con una incidencia global de 125 pmp (pacientes por millón de 

población), se superan los 400 pmp en el grupo de edad  de mayores de 75 

años. 22 

 

En comparación con el presente trabajo investigativo se determinó que el  

77% de pacientes con IRCT estudiados, están en edades entre los  56 a 85 

años. Confirmándonos este hallazgo que la Enfermedad Renal Crónica 

aumenta con la  edad según lo encontrado en estos estudios. 

La prevalencia total es 

superior a 1000 

pacientes por millón de 

población. 
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La literatura menciona que el deterioro crónico de la función renal aparecía 

predominantemente en personas que se encontraban en la cuarta década de 

la vida, con factores de riesgo y, sobre todo, del sexo masculino,  lo cual 

coincide con los datos obtenidos en esta investigación.24 

Tanto las guías de la sociedad española de nefrología (S.E.N) para centros 

de hemodiálisis25,  como la guía del Grupo de Gestión de Calidad de la 

S.E.N. utilizan el Kt/V (K=aclaramiento de la urea; t=duración de la diálisis; 

V=volumen de espacio de distribución de la urea), como indicador de 

adecuación de dosis de hemodiálisis, y recomiendan un valor mayor de 1,2 al 

menos en el 80% de los pacientes. Recientemente, algunos estudios 

proponen aumentar el estándar de referencia hasta el 88%.26 

Sin embargo, los recientes resultados del estudio multicéntrico de 

indicadores de calidad de la S.E.N. referidos al último trimestre de 2007, así 

como los datos publicados en el 2007 Annual Report ESRD Clinical 

Performance Measures Project en EE.UU 27, sobre una muestra de más de 

8.400 pacientes en el último trimestre de 2006, mejoran los resultados con un 

cumplimiento del 88,1 y del 90%, respectivamente, resultados confirmados 

en el estudio español de 2008 con un porcentaje de pacientes en objetivo 

mayor del 90%.28 

Los resultados de nuestro estudio indican que en el mes de Enero el 91% de 

los pacientes presentan un Kt/V óptimo según las guías S.E.N; mientras que 

el mes de Julio el  82% de los pacientes cumple con este requerimiento, 

independientemente del tiempo de permanencia en hemodiálisis. Si 

comparamos con la recomendación mencionada por las guías de S.E.N 

como la propuesta por los indicadores del Grupo de Gestión de Calidad de la 

S.E.N., los pacientes se encuentran dentro del estándar de referencia.  
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Las recomendaciones según la Guía de la Sociedad Española de Nefrología 

(S.E.N), para hemodiálisis en régimen de tres sesiones semanales (evidencia 

nivel A). 

Las Guías Europeas29 recomiendan una duración de 4 horas por sesión de 

diálisis para una frecuencia de tres sesiones semanales.  

En nuestra investigación se determinó que el 66% de los pacientes reciben 

12 horas de diálisis semanal,  cumpliéndose las recomendaciones 

mencionadas.  

En un estudio realizado a 1.230 pacientes en España en el año 2008, se 

determinó, que el 78,8% de los pacientes el acceso vascular se realizó a 

través de una fístula arteriovenosa, un 21,2% portaba catéter.30 

En comparación con los datos obtenidos en esta investigación en el mes de 

Enero, en donde el 70% presentaba FAV, el 30% catéter. Podemos decir que 

en los dos estudios predomina la FAV como acceso vascular. 

Además se entiende que el 70% de los pacientes con FAV,  se enmarca 

dentro de los objetivos de calidad para un centro.  

Las recomendaciones según la Guía de la Sociedad Española de Nefrología 

(S.E.N), para hemodiálisis es un porcentaje de reducción de la urea (PRU), 

igual o superior al 70% (evidencia nivel A). 

Los datos obtenidos en esta investigación con relación al PRU, nos indican 

que entre el 52% - 70% de los pacientes presentan un PRU adecuado. 

En conclusión, los resultados de este estudio indican que en la unidad de 

diálisis del Hospital Militar de Quito durante el periodo Enero – Julio 2012, el 

71% de los pacientes reciben una hemodiálisis adecuada.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 En la Unidad Renal del Hospital Militar de Quito, el mayor porcentaje 

de los pacientes que reciben hemodiálisis son de género masculino. 

 

 Se puedo determinar que en la Unidad Renal del Hospital Militar de 

Quito, los pacientes son en su mayoría de edad más avanzada 

 

 En la Unidad Renal del Hospital Militar de Quito predomina como 

acceso vascular la fistula arterio – venosa, siendo la misma de primera 

elección para realizar hemodiálisis periódica.   

 

 El 82% de los pacientes, presentan un adecuado aclaramiento de urea 

durante la  hemodiálisis,  presentando un Kt/V mayor de 1,2,  

cumpliendo con las expectativas según las normas de nefrología.  

 

 Entre el 52% al 70% de los pacientes  que reciben hemodiálisis, 

presentan una adecuada cantidad de eliminación de desechos 

(nitrógeno ureico), luego de la hemodiálisis. 

 

 El 66% de los pacientes, reciben 12 horas de hemodiálisis semanal, 

cumpliendo con el tiempo mínimo recomendado por la SEN (Sociedad 

Española de Nefrología). 

 

 Aproximadamente  el 71% de los pacientes reciben una calidad de 

hemodiálisis adecuada en la Unidad Renal del Hospital Militar de 

Quito. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Tomar en cuenta y cumplir,  los valores referenciales que nos dan las 

Guías de Nefrología creadas para evaluar la dosis y la adecuación de 

la diálisis en los pacientes. 

 

 Crear un plan estratégico de trabajo médico para que el 29% de los 

pacientes que no se encuentran recibiendo una adecuada calidad de 

diálisis, la obtenga de la mejor manera. 

 

 Continuar con los controles mensuales de PRU, KTV, para una mejor 

evaluación de la adecuación de la diálisis en cada paciente. 

 

 Continuar Incentivando a la realización pronta de la fistula arterio-

venosa,  a los pacientes que recibirán diálisis permanente. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                           AREA DE LA SALUD HUMANA 

TEMA:  SEGUIMIENTO DE LA ADECUACION DE HEMODIALISIS EN LA 

UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS HG1- QUITO, DURANTE EL PERIODO ENERO 2012 – JULIO 

2012. 

 

INSTRUCCIONES 

Este consentimiento informado debe ser leído por todos  los pacientes que 

acuden al servicio de Hemodiálisis del Hospital General de la Fuerzas 

Armadas, y que cumplen con los criterios de inclusión para participar en la 

presente investigación. 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mediante el presente me dirijo a Usted para solicitarle de consentimiento de 

su participación en la presente investigación diseñada para obtener 

información científica que ayude a mejorar el tratamiento y la calidad de 

hemodiálisis que recibe. 

Este estudio se ejecutará en la Unidad de Diálisis del Hospital General Militar 

HG1 de la ciudad de Quito. 

Esta investigación está aprobada, dirigida y coordinada por docentes de la 

Universidad Nacional de Loja del Área de la Salud Humana. 
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Su participación es voluntaria, Usted está en su pleno derecho de realizar  

las preguntas que desee,  y decidir cuándo interrumpir su participación, si por 

cualquier razón usted no decide participar en el estudio. 

 

DECLARACION 

Yo,…………………………………………………….., con número de 

cédula,…………………………..; y paciente de la unidad renal del hospital 

Militar de Quito, autorizo, mi participación voluntaria en la presente 

investigación.   

 

 

Firma del paciente: 

 

 

...x..................................................... 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

NOMBRE: 

 

GENERO: 

 

EDAD: 

 

PESO: 

TIPO DE ACCESO VASCULAR: 

 

TIEMPO DE DIALISIS SEMANAL: 

 

KT/V:  

UREA:     PREDIALISIS:               POSDIALISIS: 

 

 

 

  

 

 

 

 



77 
 

                                                                                                                                                                              
 

 

ANEXO 3 

 

 


