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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

 a-v:                Auriculo ventricular. 

 BCRDHH:      Bloqueo completo de rama derecha del haz de hiss. 

 BIRDHH:       Bloqueo incompleto de rama derecha del haz de hiss. 

 CV:                Cardiovascular. 

 DP:                Diálisis peritoneal. 

 FA:                Fibrilación auricular. 

 FAVI:             Fistula arteriovenosa interna. 

 HD:                Hemodiálisis. 

 HVI:               Hipertrofia ventricular izquierda. 

 HBAIHH:       Hemibloqueo anterior izquierdo del haz de hiss. 

 HBPIHH:       Hemibloqueo posterior izquierdo del haz de hiss. 

 ICC:               Insuficiencia cardiaca. 

 IRA:               Insuficiencia renal aguda. 

 IESS:             Instituto ecuatoriano de seguridad social. 

 ISSFA:           Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del    

                       Ecuador.  

 IRCT:             Insuficiencia renal crónica terminal. 

 URR:              Coeficiente de reducción de urea 

 GPI:               Ganancia de peso interdiálisis 

 Kt/V:              Filtración glomerular en tiempo determinado y corregida  

                       por volumen de distribución 
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RESUMEN 

 

Se realizo un estudio prospectivo observacional, analítico en la clínica 

nefrológica MENYDIAL  de la ciudad de Riobamba, con la finalidad de identificar 

la presencia de arritmias cardiacas y alteraciones del segmento S-T durante el 

tratamiento con hemodiálisis a los pacientes con insuficiencia renal crónica 

terminal y su correlación con alteraciones de la  estabilidad hemodinámica. 

 

Se encontró la presencia de arritmia cardíaca en un 32,34% de pacientes que 

en su gran mayoría, tenían un ritmo sinusal de base; las arritmias más 

frecuentes fueron la fibrilación auricular y las extrasístoles ventriculares clase IA 

de Myerburg, en un 4,62%  cada una respectivamente;  siendo la fibrilación 

auricular la que más relación tubo con cuadros de hipotensión en un 3,08%; se 

evidenció que la  edad > de 56 años y los diagnósticos de diabetes e 

hipertensión arterial  fueron los principales factores de riesgo, y no la duración 

del QRS, QTc, y los trastornos del ritmo como se establece en el 

ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular 

arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Mientras que las 

extrasístoles ventriculares clase IA de Myerburg se relacionaron con cuadros de 

hipertensión arterial. 
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SUMMARY 

 

We performed a prospective observational study, analytical MENYDIAL nephrology clinic in the 

city of Riobamba, in order to identify the presence of cardiac arrhythmias and ST changes during 

ambulatory hemodialysis patients with chronic renal failure and correlation with the 

Hemodynamic alterations. 

 

 

 

We found the presence of cardiac arrhythmia in a 32.34% of patients mostly had a basic sinus 

rhythm, the most common arrhythmias were atrial fibrillation and ventricular extrasystoles 

Myerburg Class IA at 4.62 % each respectively atrial fibrillation being the most engaged tube 

with pictures of hypotension in a 3.08%; is demonstrated that age> 56 years and diagnoses of 

diabetes and hypertension were the main risk factors, and no QRS duration, QTc, and rhythm 

disturbances as stated in the ACC / AHA / ESC 2006 guidelines for management of Patients 

with ventricular arrhythmias and the Prevention of sudden cardiac death. 
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INTRODUCCÍÓN  

 

La enfermedad renal crónica es una de los mayores problemas de salud en 

diferentes partes del mundo. El número de pacientes con enfermedad renal en 

etapa terminal se ha incrementado tanto en países desarrollados como en vías 

de desarrollo, necesitando por tanto la realización de diálisis crónicas o 

trasplantes. (2) 

 

En el mundo existen 500 millones de pacientes con enfermedad renal y en 

Ecuador, 2 millones con algún grado de ella. Los expertos consideran la 

insuficiencia renal como una epidemia, tanta o más grave que el SIDA o el 

cáncer, porque estas dos últimas enfermedades sí cuentan con programas de 

apoyo gubernamental. En vista de esta situación y como una forma de sembrar 

conciencia sobre el problema, la Sociedad Internacional de Nefrología y la 

Sociedad Internacional del Riñón declararon hace dos años  al segundo jueves 

de cada  marzo como el Día Mundial del Riñón (2-3-4). 

 

En diferentes ciudades de nuestro país se encuentran datos alarmantes, a si en 

Guayaquil se registran 600 casos nuevos al año y según cifras de la Sociedad 

Internacional del Riñón solo el 35% de pacientes reciben tratamiento, esto 

debido a sus altos costos que van entre los 1000 y 1300dòlares mensuales.  

Del 35%  de pacientes con atención, 500 están en el Seguro Social, 160 en el 

Luis Vernaza y 40 en las cinco clínicas que prestan el servicio de forma 

particular y todos ellos están a la espera de un donante. En Manabí cada año 

se reportan 200 nuevos casos, de ese número muere más de la mitad porque 

el tratamiento es muy caro, cada sesión de diálisis en esta provincia cuesta 60 

dólares y se deben hacer entre 2 y 3 por semana. Se han identificado tres 

enfermedades que llevan al paciente a la diálisis en Manabí: la primera es la 

diabetes; de 100 personas con insuficiencia renal 44 tenían diabetes, de cerca 
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le siguen 40 por hipertensión arterial las restantes 16 son varios problemas, 

desde infecciones a cálculos. 

 

En la ciudad de Riobamba existe una unidad de diálisis, que pertenece a la 

clínica nefrológica MENYDIAL, que atiende a 65 pacientes de forma 

ambulatoria; de los cuales 55 son parte del IESS, 3 pertenecen al  ISSFA, y 7 

son particulares. De los pacientes atendidos se ha podido identificar 6 tipos de 

patologías que han dado origen a la insuficiencia renal crónica terminal, estas 

son: diabetes mellitus, hipertensión arterial las que constituyen el 63,07% del 

total de patologías; seguido de  la nefropatía obstructiva con el 4.63% la 

nefropatía toxica con el 1,54%, la nefroesclerosis en un 1,54%, poliquistosis 

1,54%,  y las de causa desconocidas con un  26,15%.  

 

En forma general las complicaciones más comunes de la Insuficiencia Renal 

son la disfunción ventricular izquierda, y la falla cardíaca crónica; siendo 

consecuencias de factores que contribuyen a la progresión del daño de 

miocardio y disfunción en pacientes renales tales como: sobrecarga de 

volumen, isquemia, pericarditis, enfermedad vascular periférica, arritmias,  

toxinas urémicas y trastornos electrolíticos.  Más del 80% de los pacientes con 

enfermedad renal desarrollan hipertensión arterial sistémica, estudios 

experimentales demostraron que en falla renal crónica, puede existir hipertrofia 

cardiaca. Los trastornos cardiovasculares constituyen la causa principal de 

mortalidad en las diálisis crónicas. Por tanto la prevención y el tratamiento de 

los trastornos cardiovasculares tienen una importancia fundamental para su 

disminución. (3-4) 

 

En la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del IESS Riobamba, se ha 

identificado un fenómeno común en pacientes post diálisis que han presentado 

inestabilidad hemodinámica como causa de ingreso al servicio, cuyo cuadro 
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clínico se ha caracterizado por: hipotensión arterial, PVC bajas, disminución del 

nivel de conciencia,  y  alteraciones electrocardiografícas,  como arritmias supra 

ventriculares, en su mayoría secundarias a fibrilación auricular y depresiones 

del segmento S-T;  datos que no estaban presentes en el EKG basal previo a la 

diálisis. En este mismo grupo de pacientes cuando han sido trasladados  a la 

clínica MENYDIAL a recibir las subsiguientes diálisis, el fenómeno antes 

descrito se ha repetido. 

 

En la mayor parte de centros de diálisis en el Ecuador, la monitorización del 

paciente transdiálisis es objetivizada a través de la toma indirecta de la presión 

arterial,  la frecuencia cardíaca y solo en algunas ocasiones se toma en cuenta 

el EKG basal no dinámico, el que debería presentar alteraciones en el 

transcurso de la sesión dialítica debido a los cambios bruscos de volumen; esto 

no solo determinados en la eliminación por peso seco si no también en el 

ocurrido durante la conexión al sistema de circulación extracorpórea. En  el 

presente estudio se intentará obtener evidencia de  estas alteraciones, con la 

utilización del electrocardiograma dinámico HOLTER, para de esta manera 

valorar si es justificable la monitorización electro cardiográfica continua en el 

proceso de transdiálisis. Existen una gran cantidad de estudios que muestran 

que estas variaciones de volumen en los pacientes sometidos a diálisis de 

forma crónica, pueden conducir a la presentación de problemas 

cardiovasculares, tales como presentación de arritmias y alteraciones del 

segmento S-T, entre estos se puede mencionar el estudio realizado por Wing, 

Rostand en 1984, demostró que  un 26% de pacientes que eran sometidos a 

hemodiálisis  tenían enfermedades en las arterias coronarias. Por otra parte 

estudios realizados por Ikram, Bernardi, Ruffman entre 1983 – 1990 mostraron 

el desarrollo de Hipertrofia Ventricular Izquierda, con una prevalencia del 30 al 

80 % en los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal (IRCT).  

Investigaciones realizadas a través de radiografías y ecocardiografías con 
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doppler, permitieron identificar una función ventricular izquierda anormal en 

pacientes con presencia de enfermedad valvular, lo cual se comprobó en 

pacientes con hipertrofia ventricular izquierda en el estudio  realizado por 

Dougherthy, Soufer, et al. 1988. Finalmente  tres de cada 100 pacientes 

desarrollaron cada año, fibrilación auricular (FA),  en un estudio realizado en  la 

unidad de diálisis del Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario de Jaén, 

España, en éste la aparición de FA incrementó en 5 veces el riesgo de 

presentar una complicación tromboembólica (10-12). 

 

En nuestro país, así como en  el hospital del IESS Riobamba, se desconocen 

estudios que nos permitan identificar las características propias de los pacientes 

con enfermedad renal en etapa terminal, y su grado de afectación 

cardiovascular; existen pocos estudios que permiten tener una visión adecuada, 

en cuanto a las diferentes patologías asociadas a las enfermedades renales,  

así como las complicaciones transdiálisis. Sin embargo se tratara de 

desarrollar acciones que permitan identificar y dar seguimiento a estos 

padecimientos, por tal razón el presente estudio está encaminado a mostrarnos 

la afección más frecuente, y de tal manera nos permitirá brindar la educación 

adecuada para la prevención de estas complicaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1.  REVISION LITERARIA 

 

1.1.1 GENERALIDADES DEL PACIENTE NEFROLÓGICO EN 

TRATAMIENTO CON HEMODIÁLISIS 

 

La insuficiencia renal crónica (I.R.C.)  es aquella situación patológica en la que 

se produce un fracaso global de todas las funciones renales, alterándose por 

tanto la función depuradora, la función reguladora y las funciones endocrino-

metabólicas del riñón. 

 

La pérdida de las funciones depuradora y reguladora origina retención de 

productos metabólicos tóxicos,  y alteración en el volumen en la concentración 

de solutos y en el equilibrio ácido-base de los distintos compartimentos 

corporales, poniendo en peligro la vida del paciente,  hasta acabar con ella, a 

menos que se establezca una sustitución de estas funciones (15-16-24). 

 

La pérdida de las funciones endocrino-metabólicas origina alteraciones notables 

en el organismo, sin embargo, no compromete la vida del paciente, aunque 

alteran la calidad de vida del mismo.  

 

La solución ideal sería aquella que permitiera sustituir eficazmente la totalidad 

de las funciones perdidas; sin embargo todavía desconocemos muchas de las 

funciones renales, y de aquellas conocidas solamente nos es posible suplir las 

que afectan a los mecanismos excretores renales. 
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En los últimos 30 años las técnicas sustitutivas de la función renal han 

experimentado un extraordinario progreso que las han transformado de un 

procedimiento experimental lleno de riesgo, en un medio terapéutico de 

evidente eficacia y suficiente seguridad. 

 

Para reponer estas funciones disponemos de distintos procedimientos de 

depuración extra renal como son hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal (DP), 

según sea la membrana utilizada, y otros procedimientos de desarrollo más 

reciente como la ultrafiltración y la hemoperfusión (25-27-28). 

 

En el último quinquenio estas técnicas reservadas antes a unos cuantos 

hospitales de vanguardia se han extendido a todas las instituciones sanitarias, e 

incluso han rebasado el ámbito hospitalario; en la actualidad en el mundo se 

realiza un mayor número de HD en centros satélites o en el domicilio de los 

propios pacientes que dentro de las instituciones sanitarias. 

 

Pocas áreas de la medicina mantienen en tantos frentes un ritmo de progreso 

como el de la Nefrología. Ello obliga a una actualización constante de cualquier 

tema de la misma. De todos los procedimientos que han tenido mayor difusión y 

aplicación ha sido la HD. 

 

4.2. HEMODIALISIS  

 

Llegado a este punto es obligado recordar cómo empezó esta apasionante 

aventura del tratamiento de la I. R. C. Terminal. 
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Si alguien merece que sea considerado el padre de la diálisis, no cabe duda 

que ese honor debe recaer sobre un investigador escocés Thomas Graham, 

(1830), que a la edad de 25 años fue nombrado catedrático de química en la 

Universidad de Anderson de Glasgow, y 7 años después al University College 

de Londres (5-6-7). 

 

Graham sentó las bases de lo que más tarde llegó a ser la química de los 

coloides, y entre otras cosas demostró que el pergamino de origen vegetal 

actuaba como una membrana semipermeable. Tensó este pergamino sobre un 

marco cilíndrico de madera y lo depositó sobre un recipiente de agua; luego 

colocó en él, como un tamiz, un líquido que contenía cristaloides y coloides y 

pudo comprobar al cabo del tiempo que sólo los cristaloides pasaban a través 

del pergamino. 

 

En otro experimento similar utilizó orina, demostró que la materia cristaloide de 

esta orina se filtraba al agua, ya que tras evaporar ésta, quedaba en el fondo un 

polvillo blanco que parecía urea. Graham otorgó el nombre de DIÁLISIS a este 

fenómeno. 

 

Hasta 50 años después de los experimentos de Thomas Graham, no tuvo lugar 

la aplicación práctica clínica de su descubrimiento. 

 

En 1913 John Abel y sus colaboradores realizaron la primera diálisis en 

animales, pero fue el Dr. George Haas, que aplicando las ideas de Abel y 

compañeros llega a practicar en1926 la primera diálisis en un ser humano. La 

diálisis duró 35 minutos y aparte de una reacción febril, la describieron una serie 

de experiencias con un primitivo aparato que denominaron RIÑÓN ARTIFICIAL,  

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

4 
 

 

 

el paciente toleró bien el procedimiento, lógicamente no tuvo efectos 

terapéuticos. 

 

Posteriormente, Haas realizaría otras 2 sesiones de diálisis, con 2 pacientes 

urémicos, y precisamente utilizando ya la heparina recientemente descubierta 

por Howell y Holt, aunque con grandes problemas para su purificación. 

 

Es en los años 40 cuando la aparición del riñón rotatorio de Koll y el 

desarrollado por Murray, cuando la HD llega a ser un procedimiento aceptado 

para una aplicación clínica. 

 

Pero a pesar del éxito de Koll, la HD no tuvo gran difusión porque su realización 

presentaba numerosos problemas técnicos, ya que no se había conseguido una 

anticoagulación eficaz, aparecieron numerosas infecciones, y sobre todo,  no se 

disponía de un acceso vascular eficaz y estable, que permitiera aplicar la HD 

como un tratamiento sustitutivo más. 

 

En 1955 la HD sólo se aplicaba en unos cuantos hospitales y en casos 

excepcionales,  ya que muchos la consideraban un procedimiento experimental 

laborioso caro y peligroso. Sin embargo la utilización con éxito de esta técnica 

en numerosos casos de insuficiencia renal aguda (I.R.A), propició un nuevo 

impulso para su desarrollo. 

 

La HD. En pacientes con IRC tuvo que esperar hasta 1960,  aunque Quinton y 

Scribner implantaron el primer shunt externo, construido con finas paredes de 

teflón para insertarlo en la arteria radial y en la vena cefálica de los pacientes, 

posibilitó el acceso repetido a la circulación de los mismos,  y el nacimiento en 
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1961 del primer programa de HD siendo creada en Seattle ( en el hospital de la 

Universidad de Washington) la primera unidad de HD ambulatoria de la historia. 

A partir de este momento la evolución natural de la IRC ya no volvería a ser la 

misma, porque se había conseguido estandarizar un procedimiento para 

sustituir la función depuradora del riñón y evitar la muerte de estos pacientes. 

Había nacido el tratamiento de la IRC con HD. La difusión de este 

procedimiento terapéutico fue extraordinaria, y en pocos años se crearon 

numerosas unidades de HD. 

 

Este shunt de Scribner presentaba la ventaja de ser utilizado inmediatamente 

después de su Inserción, y de ser utilizado repetidamente durante períodos 

relativamente largos de tiempo, lo que permitió el nacimiento de programa de 

HD.  

 

A pesar de ello, el problema de encontrar un acceso vascular adecuado no se 

había resuelto por completo, ya que este shunt limitaba los movimientos del 

paciente, requería meticulosos cuidados de limpieza, y presentaba  frecuentes 

infecciones y trombosis. 

 

En 1966 se produce un acontecimiento histórico cuando Cimino y Brescia 

describen la Fístula arterío-venosa interna ( FAVI ), la cual venía a resolver los 

problemas que habían quedado pendiente con el shunt de Scribner, ya que 

permite obtener un flujo sanguíneo adecuado, presenta baja incidencia de 

procesos infecciosos y trombóticos, y es bien tolerado por el paciente (9-10-12). 
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CONCEPTO DE LA HEMODIALISIS 

 

La HD está basada en las leyes físicas y químicas que rigen la dinámica de los 

solutos a través de las membranas semipermeables, aprovechando el 

intercambio de los solutos y del agua a través de una membrana de este tipo (3-

4-5). 

De esta manera mediante transporte difusivo y convectivo, se extraen los 

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

líquidos corporales consiguiendo sustituir de este modo la función excretora del 

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

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

por entero. 

 

Los objetivos son extraer sustancias nitrogenadas de la sangre y eliminar el 

exceso de agua. La sangre es desviada de la persona a un dializador donde se 

depura para después regresar al usuario.  La acción de la hemodiálisis se 

alcanza por medio de dos funciones básicas la difusión y la ultrafiltración. 

 

Difusión: Elimina las sustancias de desecho producto del metabolismo basal, se 

realiza por medio de un baño similar al plasma de menor concentración, que 

circula en el compartimiento baño peri-capilar. 

 

Ultrafiltración: Elimina el exceso de líquidos, se logra aplicando una fuerza 

negativa o de succión a la membrana de diálisis. 

 

Las toxinas y desechos de la sangre se extraen por difusión, ya que pasan del 

área de mayor concentración en la sangre a uno de menor concentración el 

dializado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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El dializado es una solución compuesta por todos los electrolitos importantes en 

sus concentraciones extracelulares ideales. Los electrolitos sanguíneos pueden 

ser controlados mediante el ajuste de la solución de dializado. 

 

La membrana semipermeable impide el pasaje por sus poros de los eritrocitos o 

proteínas plasmáticas, y se administra anticoagulante para evitar que la sangre 

se coagule en el circuito. 

 

 Los dializadores están constituidos por miles de micro capilares que actúan 

como membrana semipermeable. La sangre fluye a través de ellos mientras que 

el dializado circula pericapilarmente, de esa forma a través de los poros de los 

capilares se realiza el intercambio de desechos de la sangre al dializado. 

Para poder realizar el tratamiento debe establecerse un acceso vascular que 

permita extraer flujos elevados de sangre, y existen distintos tipos de accesos. 

 

Diálisis Adecuada: 

Durante las últimas décadas del milenio pasado, los investigadores en 

nefrología han tratado de establecer una definición que traduzca de manera 

concreta lo que es una diálisis adecuada. 

Al respecto, Periz y colaboradores (1) plantean lo siguiente: 

"La diálisis adecuada es aquella que permite obtener: 

 La depuración necesaria y suficiente de una urea y pequeñas moléculas 

(control por kt/v)  

 La depuración necesaria y suficiente de las medianas moléculas.  

 La depuración de moléculas similares a la beta-2-microglobulina.  

 La biocompatibilidad del tratamiento.  

 Un buen control del estado nutricional del paciente controlado por PCR.  

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Una buena tolerancia intra e interdiálisis.  

 Una corrección adecuada de la acidosis.  

La diálisis adecuada tiene que disminuir al mínimo la morbimortalidad del 

paciente y ofrecerle una buena calidad de vida, así como la mejor 

rehabilitación". 

En este intento de definición se observa la multiplicidad de factores incluidos en 

el proceso, por lo que es fácil de comprender la complejidad del asunto.  

Una definición más practica la ofrece Valderrábano (1999) (2), cuando dice que 

es... 

"...el tratamiento sustitutivo renal que satisface los requerimientos de ser 

eficaz y suficiente, consiga una buena tolerancia, mejore la calidad de vida 

y prolongue la supervivencia de los pacientes”. 

Así, se pueden observar las condiciones específicas requeridas en éste 

procedimiento para obtener el calificativo de "adecuada".  

De tal manera, se puede considerar una hemodiálisis adecuadas cuando se 

encuentra un paciente en buen estado general y nutricional, libre de 

manifestaciones, intoxicaciones urémica y con máxima rehabilitación o 

reinserción en la sociedad.  

El término de hemodiálisis adecuada es relativamente nuevo además de 

multifactorial, lo que es necesario incluir los siguientes criterios clínicos (3):  

 "Buena condición general y nutricional.  

 Presión sanguínea normal.  

 Ausencia de síntomas de anemia y restablecimiento de condiciones físicas.  

 Equilibrio ácido base e hidroelectrolítico.  

 Control del metabolismo calcio-fósforo y carencia de osteodístrofia.  

 Ausencia de cualquier complicación relacionada con la uremia.  

 Rehabilitación personal, familiar y profesional.  

 Perfecta calidad de vida"  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

9 
 

 

 

Para poder determinar si una hemodiálisis es adecuada es necesario conocer la 

dosis de diálisis administrada al paciente. Para ello, se toma como normas 

direccionales las recomendaciones derivadas de: 1) Estudio Multicéntrico 

Americano (Daugerdas Monocompartimental de segunda generación) Kt/V igual 

o superior a 1.3 y/o un PRU (rata de ultrafiltración proteica) de 70%. 2.- La guía 

práctica para hemodiálisis (DOQI) de la National Kidney Foundation, quién 

recomienda un Kt/V igual o superior a 1,2 y/o un PRU del 65%. 

El criterio actual aceptado por unanimidad es que se hace necesario y 

conveniente medir las dosis de diálisis administrada a los pacientes sometidos a 

tratamiento de hemodiálisis; siendo este uno de los parámetros que nos 

permitirá estimar la calidad de diálisis suministrada a los mismos.  

Debe señalarse que existen varias fórmulas para el cálculo de Kt/V, pero parece 

haber de segunda generación. Para ello se establece que los pacientes reciban 

3 sesiones de diálisis en la semana de 04 horas de duración cada una y se les 

determine los niveles de urea sanguínea en el día del medio de la semana, o 

sea, el día miércoles o jueves, según el grupo al cual se pertenezca.  

Esta fórmula toma en consideración la generación de urea intradiálisis y la 

ganancia de peso interdiálisis.  

Kt/v = Ln [(C2/C1) – (0,008*t)] + (4-35* (C2/C1)] * UF/P 

Lingraff y Junger (1995) exponen al respecto: ..." si la concentración de urea al 

final de la sesión de diálisis (Ct) está relacionada a la concentración de urea del 

inicio de la sesión de diálisis (Co), de acuerdo a esto: 

CT = Co * e – Kt V 

Donde K es el aclaramiento de urea del dializador, t es el tiempo efectivo de 

duración de la diálisis, y V es el volumen de difusión de la urea; siendo este 

último calculado en un 58%, aproximadamente de acuerdo al total de agua que 

conforma el cuerpo.  
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La relación se puede escribir así:  

Ct = e Kt Co V 

De donde resulta: 

Kt = Lon Co V Ct 

De este modo el índice de Kt/V puede calcularse conociendo Co Ct, aunque no 

se conozca t,KO,V. (3). 

Sin embargo, hoy en día se aprovechan los adelantos de la tecnología y se 

cuenta con programas computarizados para el cálculo de Kt/V y de ésta manera 

facilitar una tarea que en sus inicios fue de gran dificultad. 

La eficacia de la extracción de urea puede expresarse de otra manera más 

simple, como la rata de reducción de urea (U.R.R), basado en los valores Ct y 

Co de acuerdo a esta relación se tiene: 

URR = Co - Ct 

Para la aplicación del modelo cinético de la urea (MCU) y la obtención de 

resultados equilibrados de Kt/V es de importancia determinante la técnica de 

obtención de las muestras. De acuerdo a lo expuesto por la guía práctica para 

hemodiálisis (DOQI) de la National Kidney Forendatión son las siguientes, de 

manera abreviada: 

1.- La muestra prediálisis se ha de obtener inmediatamente antes de la sesión 

de hemodiálisis, evitando su dilución con solución salina o con heparina. 

2.- La muestra postdiálisis se debe obtener después del final de la sesión según 

la técnica de enlentecimiento de la bomba durante 5 minutos, toma de la 

muestra en el brazo opuesto al de la F.A.V., o en su efecto en la línea arterial 

del circuito extracorporeo en el punto más cercano al paciente, justo antes de la 

restitución sanguínea. 
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Para obtener una diálisis adecuada no basta establecer la dosis de diálisis 

apropiada y cumplirla, sino que es necesario contar con ciertas condiciones 

mínimas ideales, tales como:  

1.- Un buen acceso vascular que permita un flujo ³ 300 ml/min durante la sesión 

de diálisis. 

2.- De la solución para el dializado, en los actuales momentos el más 

recomendado por los beneficios para el paciente, es a base de bicarbonato con 

una concentración de Na+ ³ 142 meq, sin pirógenos y con un flujo del líquido de 

diálisis de 500 ml/min. 

3.- Con respecto al dializador, las más recientes investigaciones recomiendan 

los de membrana biocompatible con un área de volumen ³ de 15 qm. y de alta 

permeabilidad.  

4.- Aplicar dosis de diálisis ³ a 1,2 Kt/V, o de un rango reductor ³ a 65%. 

5.- Tiempo semanal de diálisis: 12 a 15 horas divididas en 3 sesiones 

semanales de 4 a 5 horas, cada una, es el más aceptado ampliamente de 

acuerdo al costo/beneficio entre usuarios y prestadores del servicio de 

hemodiálisis y los entes gubernamentales. Al respecto se ha podido observar 

una disminución de la morbimortalidad entre los pacientes en los cuales se ha 

aplicado, en países como Japón y Europa; no así en los Estados Unidos, quién 

reportó un alto rango de morbimortalidad (22% anual) aplicando un tiempo 

menor de diálisis, aproximadamente 09 horas semanales. Por lo que han 

realizado, recientemente estudios prospectivos, que demuestran que el uso de 

04 horas por sesión, tres veces a la semana disminuye el rango de mortalidad.  

Cuando se determina la adecuación de la hemodiálisis hay que tener en cuenta 

al individuo en forma global y, a su vez la individualización del tratamiento, en 

cuanto los siguientes aspectos: 
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1.- La hiperpotasemia, para corregirla se utilizan indicaciones nutricionales que 

permita disminuir la ingesta de potasio con el fin de evitar arritmias y muerte 

súbita. 

2.- El uso de bicarbonato en el líquido de diálisis corrige la acidosis, aunque 

también hay que evitar la la alcalosis ya que favorecen la aparición de arritmias. 

El líquido de diálisis ha de ser ultra puro para evitar el paso de endotoxinas o 

contaminantes. 

3.- Control del metabolismo calcio – fósforo, así como de la hiperfosforemia, a 

través de la dieta del paciente y del consumo de los quelantes del fósforo, y la 

relación  de hiperparatiroidismo secundario. Block y Cols (2) han asociado la 

fosforemia superior a 6,5 mgs/dl y el producto calcio – fósforo superior a 72, a 

un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes en hemodiálisis. 

4.- En cuanto a la anemia (Onyekachi, 2001), juega un papel importante en la 

alta morbilidad de causa cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal 

terminal. Los pacientes con bajo hematocrito aumentaron su hospitalización así 

como también hubo disminución de la sobrevida (4) 

Además se ha evidenciado una relación directa entre la persistencia de la 

anemia, a pesar del tratamiento con Eritropoyetina (EPO) y una dosis 

inadecuada de anticoagulación. 

5.- Con relación a la nutrición, Lacson y Wish (2001) dicen que en el trabajo de 

Deoreo en 1991 sugiere que "cuando la dosis de hemodiálisis es suficiente, la 

nutrición se torna en el principal factor que influye en la mortalidad Lowric, ha 

demostrado una correlación importante entre los mayores niveles de creatinina 

sérica y la prolongación de la supervivencia en individuos sometidos a diálisis. 

(5)". Para lograr un buen estado nutricional se ha de adecuar una correcta 

ingesta calórica proteíca.  

Generalmente se acepta como ingesta apropiada 0,8 grs de proteínas/Kgr.  

peso corporal, aunque es conveniente vigilar y medir otros índices del estado  
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nutricional, como son: transferrina sérica, peso corporal, creatinina sérica y la 

ingesta calórica, en busca de signos de malnutrición. 

6.- Hipertensión arterial, su corrección se ha relacionado con la supervivencia 

en hemodiálisis. 

7.- La enfermedad subyacente del paciente, reviste importancia en cuanto a que 

cada día es mayor la incidencia de enfermos en hemodiálisis con diabetes o 

enfermedad cardiovascular lo que en condiciones ideales implica una 

adecuación del tratamiento respectivo a su estabilidad hemodinámica. Para 

pacientes diabéticos se sugiere un Kt/V ³ de 1,4.  

8.- Un aspecto a observar con un tratamiento de hemodiálisis adecuado es la 

buena tolerancia a la interdiálisis y la intradiálisis, acudiendo al tratamiento sin 

preocupación por los posibles síntomas durante la sesión del síndrome de fatiga 

posdiálisis. 

9.- Eliminación de moléculas medias – grande (500 – 5000 daltons) implicadas 

a largo plazo en complicaciones como la polineuropatía urémica y la amiloidosis 

en diálisis, por lo que deberían ser removidas garantizando un mínimo de 

depuración. El marcador más usual es la vit. B12, de la que en los actuales 

momentos se realiza un seguimiento de los niveles prediálisis (B2 

microglobulina) y de la velocidad de conducción nerviosa. 

10.- Biocompatibilidad, en cuanto a este aspecto la hemodiálisis adecuada ha 

de inducir la menor reacción inflamatoria entre la sangre y el material del 

circuito extracorpóreo, cuantificada en la producción de citoquinas. 

Estudios multicéntricos sugieren que el tipo de dializador juega un papel 

importante en la evolución clínica del paciente. Al respecto está en curso el 

estudio HEMO, que compara la evolución de pacientes dializados con 

polisulfona de baja permeabilidad versus polisufona de alta permeabilidad. 
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11. El estado psicosocial del paciente refleja su adaptación a los inconvenientes 

de padecer una enfermedad crónica. Muchas veces requieren apoyo social y 

psicológico. 

 

Hemodiálisis y enfermedad cardiovascular. 

 

Es bien sabido desde hace más de 30 años que los pacientes en diálisis tienen 

una altísima mortalidad en comparación con la población general y que la 

cardiovascular (CV), es la causa más frecuente de mortalidad en esta 

población. 

 

Este elevado riesgo de mortalidad cardiovascular, así como un incremento de la 

morbilidad,  aparece antes del inicio de la diálisis. De hecho, se han establecido 

paralelismos entre la evolución de la enfermedad renal crónica y la enfermedad 

cardiovascular (fig. 1). En la figura 2 se presenta esquemáticamente las 

relaciones patogénicas de la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal 

crónica (11-12-14). 
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Fuente: tomado de Wing A. J., William B. J., Becker M. N. et al: Cardiovascular related causes of death 

and the fate of patients with Reno vascular disease. 1984. Pág. 23 
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 Fuente: tomado de Wing A. J., William B. J., Becker M. N. et al:       Cardiovascular related causes of 

death and the fate of patients with Reno vascular disease. 1984. Pág. 23 
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HEMODIALISIS Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Una serie de factores de riesgo CV generales afecta a los pacientes en diálisis, 

según han sido clasificados de la siguiente manera: 

 

 

 

Fuente: tomado de Wing A. J., William B. J., Becker M. N. et al:       Cardiovascular related causes of 

death and the fate of patients with Reno vascular disease. 1984. Pág. 24 

 

 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. 

 

La cardiopatía isquémica es muy frecuente en los pacientes urémicos y de 

origen multifactorial. 
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Múltiples son las pruebas diagnósticas disponibles para la cardiopatía 

isquémica (tabla IV). La supervivencia de los pacientes en HD es menor si 

tienen cardiopatía isquémica (fig. 5). 

 

  

Fuente: tomado de Wing A. J., William B. J., Becker M. N. et al: Cardiovascular related causes of death 

and the fate of patients with Reno vascular disease. 1984. Pág. 24 

 

Fuente: tomado de Wing A. J., William B. J., Becker M. N. et al: Cardiovascular related causes of death 

and the fate of patients with Reno vascular disease. 1984. Pág. 25 

 

Se debería valorar el diagnóstico de cardiopatía isquémica en los pacientes que 

presenten: 
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 Historia de enfermedad CV previa significativa (accidente cerebro 

vascular, arteriopatía periférica, cardiopatía isquémica, etc.). 

 Diabetes mellitus. 

 Hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y/o insuficiencia cardíaca 

congestiva (ICC). 

 Fracción de eyección ventricular deprimida. 

 Disnea y episodios recurrentes de ICC. 

 Intolerancia hemodinámica en diálisis (presión arterial baja). 

 

En los pacientes de alto riesgo se debería practicar ecocardiograma con 

dobutamina y/o pruebas isotópicas para el diagnóstico de cardiopatía 

isquémica, según la experiencia de cada centro. 

 

Se debería  practicar coronariografía a los pacientes con una prueba positiva o 

no concluyente.  

 

FIBRILACIÓN AURICULAR 

 

La importancia de la fibrilación auricular (FA) como problema creciente de salud 

pública es un hecho actualmente bien establecido (1-2). Su alta prevalencia, 

estimada en el 6,5% de los individuos > 65 años, y en el 0,9% de la población > 

20 años, junto con su influencia en la mortalidad (4-5) y en la presencia de 

fenómenos tromboembólicos, ha despertado un gran interés durante los últimos 

años. Por otro lado, aunque la enfermedad cardiovascular en los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento con diálisis está bien documentada, y 

constituye la primera causa de muerte en estos pacientes (7-8) la importancia 

de la FA en esta población sólo recientemente ha sido objeto de valoración (9- 
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14), y se ha mostrado como una arritmia muy prevalente, altamente trombo 

embolica y condicionante de mayor mortalidad (9,10). 

 

El hecho de que sea una enfermedad que se asocia predominantemente a la 

población anciana, que dicha población constituya el grupo más numeroso en la 

práctica en la  totalidad de las unidades de diálisis en la actualidad, y que su 

tratamiento sea particularmente complejo en estos pacientes, hace que 

debamos considerar la FA como un problema relevante y de creciente 

importancia. 

 

– La fibrilación auricular en diálisis se asocia a una mayor morbimortalidad 

cardiovascular. 

 

– La diálisis puede ser desencadenante de fibrilación auricular por cambios 

electrolíticos bruscos. 

 

DIÁLISIS Y RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

Los pacientes dializados con membranas de bajo flujo tienen mayor mortalidad 

CV que los dializados con membranas de alto flujo. El estricto control del peso 

seco (ideal) favorece el control de la cardiopatía. Se debe modificar el régimen 

y/o la frecuencia de la diálisis para mejorar la tolerancia hemodinámica al 

disminuir la tasa de ultrafiltración. 

 

– No existe evidencia de mayor supervivencia con DP que con HD en 

pacientes con cardiopatía. 
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– El ajuste del K del líquido de diálisis y evitar bruscos desequilibrios de 

volumen son medidas útiles en la prevención de las arritmias en HD. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MATERIALES Y METODO 

 

2.1.1 POBLACION Y MUESTRA 

 

La población fue 65 pacientes ambulatorios que asistieron a la clínica 

nefrológica MENYDIAL de forma regular, a sesiones de hemodiálisis  en 

tratamiento  durante los meses de junio a julio del 2009. 

MENYDIAL está situada en la ciudad de Riobamba y constituye el único centro 

de diálisis de la ciudad y referencia de algunas provincias centrales del país.  

(fig. 6). 

 

 

 

Fig. 6. Clínica de los riñones MENYDIAL de la ciudad de Riobamba. 
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Contaba en los meses del estudio con aproximadamente 12 máquinas de 

hemodiálisis, en su mayoria marca NIPRO Modelo Surdial  (fig.7) y 65 

pacientes, los que estaban  divididos en tres turnos diarios,   con tres  sesiones 

por semana. 

 

 

Fig.7 Máquina de diálisis marca NIPRO modelo surdial. 

De los pacientes estudiados la mayor parte contaban con fistula arteriovenosa 

como línea de acceso. 
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2.1.2 MATERIALES 

 Como guía de observación se utilizó la historia clínica de cada uno de los 

pacientes en sesión de diálisis, mismos que fueron depurados en la hoja de 

recolección de datos, creada por los autores, para los fines pertinentes del 

estudio en los que se recolectaron las cifras de presión arterial durante las tres 

horas y treinta minutos finales de la diálisis. (anexo 2), para lo cual se utilizó un 

tensiómetro de brazo RIESTER MINIMUS II con tecnología de 1 tubo con 

brazalete velcro estándar (Fig. 8) y  Fonendoscopio Riester Rip-Rap doble 

campana, de latón cromado tipo rappaport. Tubo de 40 cm (fig. 8). 

 

 

fig. 8 estetoscopio y tensiómetro utilizados en el estudio. 
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Se realizaron electrocardiogramas basales pre hemodiálisis para lo que se 

utilizo un  electrocardiógrafo digital de 1 canal Edan Instruments Smart ECG 

SE-1 portátil  (fig. 9). 

 

Fig.9 Electrocardiógrafo Edan Smart SE1. 

 

Finalmente se estudió los trastornos del ritmo mediante  holter transdiálisis para 

lo que utilizamos dos registradoras  DMS300-7 de holter multi-día de hasta 48 

horas de capacidad de registro.  El tiempo de inicio de lectura es menor de 2 

minutos con una fuente de alimentación de batería  AA, de tres canales 

(alambres 7-lead), con dispositivo para  registrar acontecimientos anormales. 

(fig. 10) 
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 Fig.10 Grabadoras de holter DMS 300-7 

El software de análisis de las grabadoras es el  DMS, Modelo Premier 11 

(fig.11)  entre sus funciones están, detección de eventos ECG, variabilidad de la 

frecuencia cardíaca, validación del análisis del QT computarizado, tiras de ECG 

con los 12 canales de cualquier minuto del Holter de 24 horas, SAECG 

potenciales tardíos, vectocardiografía, un programa para validación del 

marcapasos y validación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, edición 

especial de aleteo auricular y/o fibrilación atrial.  

 

El análisis del ECG holter incluye: arritmias, ST, pausas, variabilidad de la 

frecuencia cardiaca, QT. El análisis de arritmias incluye 20 plantillas mayores 

para morfologías. Por sus técnicas de edición, es el más rápido y más exacto  
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en análisis  de arritmias de la tecnología de holter.  

Guarda el 100% del archivo holter,  el último estudio holter siempre se guarda 

en su integridad, junto con todos los cambios realizados. Estos datos se pueden 

grabar ya sea en el disco duro de la PC o en un CD-RW (DD, ZIP). Esta 

información del paciente puede ser revisada posteriormente en un 100%. 

 

Fig. 11  Cardio Scan Premier,  software de lectura de holter. 

Los holter  que se realizaron fueron grabados en un  procesador intel pentiun IV 

del servicio de cardiología del hospital IESS Riobamba (fig. 12). 

http://fisiocel.com/galeria/Holter/di10605_b?full=1
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fig. 12   unidad de estudio de arritmias hospital IESS Riobamba. 

  

2.1.3 METODO 

El estudio propiamente dicho, fue estructurado de la siguiente manera: 

A) Se categorizo a los pacientes de acuerdo a dos consideraciones:  

 

1. En base a características propias del usuario, con la identificación de 

parámetros como son: la edad (tabla 1), diagnóstico de base (tabla 2); y, 

el tiempo de permanencia en el programa de diálisis (tabla3). 

 

2. Los hallazgos cardiológicos presentados en el ECG basal pre 

hemodiálisis (realizados en su totalidad por los autores),usando los 

parametros basados en los criterios de la American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force and the European 

Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines estableció  en el 

ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with 

ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death 

(anexo 6) como son:  ritmo cardiaco (tabla 4), duración del QRS (tabla 5),  
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3. duración del QTc (tabla 6); y, trastornos de conducción del ECG basal 

(tabla 7).   

 

        

B) Se identificó  arritmias,  alteraciones del segmento S-T mediante estudio 

holter (realizados en su totalidad por los autores) .Los resultados son obtenidos  

durante la primera, segunda, tercera hora y los treinta minutos finales de 

monitorización (tiempo estándar establecido por la unidad) (tabla 8). 

 

C)  Se establece relaciones entre las categorizaciones antes mencionadas y las 

arritmias presentadas en el estudio, buscando un determinante de causalidad 

(tablas 9 a 11). 

 

D) Finalmente correlacionamos las arritmias identificadas con la presentación 

de alteraciones hemodinámicas. Para estudiar la inestabilidad hemodinámica 

hemos considerado a los usuarios que durante la sesión de hemodiálisis han 

presentado hipotensión,  utilizando como nivel de referencia el de la American 

College of Chest Physicians/Society of Critical Care del panel de 1992,   en el 

que Hipotensión es definido como una tensión arterial sistólica de <90 mmHg o 

una reducción de >40 mmHg del basal e hipertensión estadio 1 o hipertensión 

estadio 2 de acuerdo a lo indicado por la JNC 7 (anexo5). Cifras tensiónales 

que fueron registradas en su totalidad por personal de enfermería profesionales 

de la unidad (tabla11). 

 

2.1.4 ANALISIS ESTADISTICO 

Se realizo  una base de datos en hoja de cálculo Excel. Y luego  de depurados 

los datos fueron  transportados para el análisis estadístico. 
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Con el fin de describir las características nosográficas de la enfermedad, se 

utilizaron tablas, modelos de distribución de frecuencias y porcentajes (cuadros, 

barras y pasteles); mientras que para integrar los factores de riesgo, se calculo 

el riesgo individual del universo expuesto en base a la incidencia acumulada 

cuya fórmula es:  

Número de casos nuevos (incidencia) de una enfermedad en un periodo de 

tiempo / número de sujetos susceptibles al inicio de dicho periodo 

Se utilizará como prueba de hipótesis con significancia estadística el valor p en 

base a Prueba de una cola: 

 

Valor p = P {z el valor absoluto del estadístico de prueba calculado}  
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CAPITULO III 

 
3.1 RESULTADOS 
 

3.1.1 RESULTADOS DE CATEGORIZACION DE PACIENTES EN BASE A 
CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PACIENTES 

 
TABLA  1 

CLASIFICACION DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL TRATADOS 

CON HEMODIALISIS AMBULATORIA EN LA CLINICA NEFROLOGICA MENIDYAL DE ACUERDO A LA 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

32 
 

 

GRAFICO Nº 1 

ANALISIS 

En base a la clasificación de los pacientes por edad  los grupos de edades  más  

representativos son los que se encuentran en los rangos comprendidos  entre 67- 76 años con 

el 27,69 %  seguido del  rango comprendido entre  57-66 años con el 24,62 %  observándose  

una tendencia progresiva al descenso, a medida que disminuye  la edad de los pacientes,  con 

su punto más bajo  en el rango de 27-36años con 4,62 % , cabe notar un desfase inicial y final 

dado por los dos grupos de edades extremas como son  los de 17-26 años ,  77 – 86  y  los 

mayores de 87 años, sin embargo la tendencia a  mayor edad,  mayor número de pacientes es 

predominante.  
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TABLA  2 

CLASIFICACION DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMNAL 

TRATADOS CON HEMODIALISIS AMBULATORIA DE LA CLINICA NEFROLOGICA 

MENIDYAL  DE ACUERDO A LOS DIAGNOSTICOS DE BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Los diagnósticos predominantes fueron la nefropatía diabética, con el 35,38% y la nefropatía 

Hipertensiva con el 27,15%, seguido de un amplio grupo sin diagnóstico con el 26,15%. 
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TABLA  3 

CLASIFICACION DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMNAL 

TRATADOS CON HEMODIALISIS AMBULATORIA EN LA CLINICA NEFROLOGICA 

MENIDYAL  POR EL TIEMPO DE PERMENENCIA EN EL PROGRAMA DE DIALISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ANALISIS 

En base al tiempo de permanencia en el programa de diálisis los grupos predominantes fueron 

los comprendidos entre los 31 a 36 meses con  39,92%, y los de 0 a 6 meses con 18,46%, 

seguidos de los de 7 a 12 meses  y 55 a 60 meses ambos con un 15,38%. 
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3.1.2 CATEGORIZACION EN BASE A RESULTADOS DEL ECG BASAL 

TABLA  4 

CLASIFICACION DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMNAL 

TRATADOS CON HEMODIALISIS AMBULATORIA EN LA CLINICA NEFROLOGICA 

MENIDYAL  EN BASE AL RITMO DEL ECG PREVIO A LA SESION DE HEMODIALISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

En  el estudio un 98,46% de pacientes tubo ritmo sinusal en el ECG previo a la sesión de 

hemodiálisis. Esto es de gran importancia, pues determina que básicamente ningún paciente,  

presentaba una arritmia previa; por tanto todos pudieron ingresar al estudio.  

Las arritmias encontradas fueron de presentación paroxísticas.  
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TABLA  5 

CLASIFICACION DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMNAL 

TRATADOS CON HEMODIALISIS AMBULATORIA EN LA CLINICA NEFROLOGICA 

MENIDYAL  EN BASE A LA DURACION DEL QRS DEL ECG BASAL PREVIO A LA SESION 

DE HEMODIALISIS 
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GRAFICO Nº 5 
 
 
ANALISIS 
 

El 72,30% de los pacientes tomados para el estudio presento un QRS de 80 a 89 milisegundos, 

lo que es de gran relevancia tomando en cuenta que el American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology 

Committee for Practice Guidelines estableció  en el ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for 

management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death 

como recomendación clase I-a que las alteraciones de la duración del QRS (>120mseg), las 

alteraciones de repolarización o el infra desnivel ST, son factores independientes de muerte 

súbita, especialmente cuando están asociados con una fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo (FEVI) baja (≤ 30%).  
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TABLA 6 

CLASIFICACION DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMNAL 

TRATADOS CON HEMODIALISIS AMBULATORIA EN LA CLINICA NEFROLOGICA 

MENIDYAL  EN BASE A LA DURACION DEL QTc EN EL ECG BASAL PREVIO A LA SESION 

DE HEMODIALISIS 
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GRAFICO Nº 6 
 
ANALISIS 
 
 
El 15,38% de los pacientes tomados para el estudio presento un QTC mayor de 440 

milisegundos, lo que es de gran relevancia tomando en cuenta el ACC/AHA/ESC 2006 

guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden 

cardiac death como recomendación clase Ia que las alteraciones de la duración de un QTc 

>440 mseg o menor de 300 mseg, durante un ECG de 24 hs como factor predisponente de 

arritmias. 

 

Puntos que serán de vital importancia para buscar factores precipitantes de arritmias en el 

transdiálisis al igual que el gráfico anterior.  
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TABLA 7 

CLASIFICACION DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMNAL 

TRATADOS CON HEMODIALISIS AMBULATORIA EN LA CLINICA NEFROLOGICA 

MENIDYAL  EN BASE A LOS TRASTORNOS DE CONDUCCION DEL ECG BASAL PREVIO A 

LA SESION DE HEMODIALISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 72,85% de los pacientes tomados para el estudio no presentó ningun trastorno de la 

conducción, lo que es de gran relevancia tomando en cuenta el ACC/AHA/ESC 2006 guidelines 

for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac 

death como recomendación clase Ia que las alteraciones de la conducción como factor 

predisponente de arritmias. Puntos que serán de vital importancia para buscar factores 

precipitantes de arritmias en el transdiálisis al igual que el gráfico anterior. 
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3.1.3 ARRITMIAS CARDIACAS IDENTIFICADAS Y ALTERACIONES DEL S-T 

TABLA  8 

ARRITMIAS CARDIACAS Y ALTERACIONES DEL S-T PRESENTADAS DURANTE SESION DE 

DIALISIS EN LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL TRATADOS CON 

HEMODIALISIS AMBULATORIA EN LA CLINICA NEFROLOGICA MENIDYAL IDENTIFICADAS CON 

HOLTER TRANS HEMODIALISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS 
 
Del 100% de pacientes que fueron tratados con hemodiálisis ambulatoria, el 32,34% presentó arritmias 

cardíacas, dando  un riesgo individual(RI) del 32,31% de presentar arritmias cardíacas durante una sesión 
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de diálisis, con una significación estadística del test de homogeneidad  de p<0,01 ; la mayor parte de las 

mismas se presentaron con mayor frecuencia durante la segunda hora de la diálisis en un 16,94%, con un 

RI de 52,38%  p<0,01 ; lo que es de gran relevancia, debido a que estas no tendrían correlación con el 

período de  union al sistema de circulación extracorporea. 

No hubo ningun tipo de alteracion del segmento S-T en los periodos durante la sesion de dialisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De las arritmias presentadas las de mayor frecuencia fueron la fibrilación auricular con un 4,68% la que 

inicia a partir de la segunda hora de diálisis con un 3,08% e incrementa su porcentaje a medida que 

progresa la diálisis con un RI de 14,21 p<0,01  y  las extrasístoles ventriculares clase IA de la clasificación 

de Myerburg (M-IA) las que tienen una mayor incidencia en la primera hora de la sesión de diálisis y 

disminuye a partir de la segunda hora con un RI de 14,21 P<0,01. No hubo ningun tipo de alteracion del 

segmento S-T en los periodos durante la sesion de dialisis. 
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3.1.4 CORRELACION DE CAUSALIDAD 

TABLA  9 

CORRELACION ENTRE ARRITMIAS Y EDAD EN LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRONICA TERMNAL TRATADOS CON HEMODIALISIS AMBULATORIA EN LA 

CLINICA NEFROLOGICA MENYDIAL IDENTIFICADAS CON HOLTER TRANS HEMODIALISIS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Se presentó  una mayor incidencia de fibrilación auricular, en los pacientes de edades 

comprendidas entre 67-76 años con un RI de 16,67 p<0,01; y de extrasístoles ventriculares 

clase M-IA en las edades comprendidas entre 57-66 años con un RI de 12,5 p<0,01. Lo que 

indicaría una relación de, a mayor edad mayor riesgo de arritmia cardíaca. 
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 TABLA 10 

CORRELACION ENTRE ARRITMIAS PRESENTADAS EN SESION DE HEMODIALISIS Y 

DIAGNOSTICOS DE BASE  DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

TERMNAL DE LA CLINICA NEFROLOGICA MENYDIAL 

 

  

TIPO DE 
ARRITMIAS 

Diabética Hipertensiva OBSTRUCTIVA MENBRANOSA Toxica 
NEFROESCLEROSIS 

R.POLIQUISTICO Desconocida 
% 

total 

Bloqueo A-V 
paroxístico 

0 1,54 0 0 0 0 0 0 1,54 

Bradicardia 
sinusal 

0 3.08 0 0 0 0 0 0 3,08 

ESV AISLADAS 0 0 0 0 1,54 0 0 0 1,54 

EA aisladas 1,54 0 0 0 0 0 0 0 1,54 

EV clase M1A 1,54 3,08 0 0 0 0 0 0 4,62 

ESV - EV tipo 

M-IA 
1,54 0 0 0 0 0 0 0 1,54 

EV clase M-
IIID 

0 0 0 0 0 0 0 1,54 1,54 

EV clase M-
IVA-EA 

AISLADAS 
0 1,54 0 0 0 0 0 0 1,54 

EV tipo M IV B 1,54 0 0 0 0 0 0 0 1,54 

Ev tipo M2A 
runin-

taquicardia 
sinusal 

1,54 0 0 0 0 0 0 0 1,54 

M-IIIA-M-IV 
A-M-IVD 

0 1,54 0 0 0 0 0 0 1,54 

FA RVA 3,08 1,54 0 0 0 0 0 0 4,62 

TVNS-
BIGEMINISMO 

AURICULAR 
0 1,54 0 0 0 0 0 0 1,54 

TSV sostenida 0 1,54 0 0 0 0 0 0 1,54 

TAQUICARDIA 
SINUSAL 

3,08 0 0 0 0 0 0 0 3.08 

Rectificación 
del S-T 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infra desnivel 
S-T 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Supra 
desnivel del S-

T 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE 
TOTAL DE 

PACIENTES 
CON 

ARRITMIAS 

13,86 15,40 0 0 1,54 0 0 1,54 32,34 

PACIENTES 
SIN 

ARRITMIAS 
21,53 12,3 4,62 1,54 0 1,54 1,54 26,15 67,66 

% TOTAL DE 
PACIENTES 

35,38 27,69 4,62 1,54 1,54 1,54 1,54 26,15 100 
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GRAFICO N° 10 

CORRELACION ENTRE ARRITMIAS PRESENTADAS EN SESION DE HEMODIALISIS Y 

DIAGNOSTICOS DE BASE  DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

TERMNAL DE LA CLINICA NEFROLOGICA MENIDYAL   

 

 

 

 

ANALISIS 

La mayor incidencia de arritmias se presentan en los pacientes hipertensos en un 15,4% con un 

RI de 55,56 p<0,01 con una mayor frecuencia de extrasístoles tipo MIA con un RI de 20 p<0,01 

y los pacientes diabéticos en un 13,86% con un RI de 39,13 p<0,01 siendo la arritmia más 

frecuente en este grupo de pacientes la fibrilación auricular con un RI de 22,22  p<0,01.  

El presente dato es de gran relevancia clínica pues al propio factor de riesgo de muerte como 

es la nefropatía  hipertensiva  y diabética se sumaría una más como es la propensión a la 

arritmia cardíaca. 
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3.1.5 CORRELACION ENTRE ARRITMIAS Y ALTERACIONES DE LA 

ESTABILIDAD HEMODINAMICA 

TABLA 11 

CORRELACION ENTRE ARRITMIAS Y ESTABILIDAD HEMODINAMICA EN  LOS 

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMNAL TRATADOS CON 

HEMODIALISIS AMBULATORIA EN LA CLINICA NEFROLOGICA MENYDIAL   
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GRAFICO N° 11 

 

ANALISIS 

En el presente gráfico se observa que un total de 26,2% de pacientes tratados con hemodiálisis 

presentó inestabilidad hemodinámica, de estos un 9,34% estuvo relacionado con la 

presentación de arritmias cardíacas, siendo la fibrilación auricular y las extrasístoles 

ventriculares tipo MIA las más frecuentes en un 4,62% cada una. 

 

La hipotensión arterial tubo un porcentaje de 9,34%; de éstas un 3,08% estuvo relacionado con 

fibrilación auricular con un RI  de 66,67  p<0,01. 

 

Mientras que la hipertensión arterial estadio I (según la JNCVII) se  presentó en un 7,69% 

teniendo una correlación mayor con la extrasístoles  ventriculares tipo MIA en un 3,08% con un 

RI de 40% p<0,01 y en menor proporción con la fibrilación auricular con un 1,54% con un RI de 

20% p<0,01. 
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4. – DISCUSIÓN 

 

Nuestro estudio ha mostrado que, 21 de los  65 pacientes de la unidad de 

diálisis desarrollaron arritmias cardíacas. El riesgo individual de un paciente de 

presentar arritmia, en una población  en hemodiálisis fue de  32% siendo la 

mayor incidencia de las mismas durante la segunda hora de hemodiálisis.  

 

Se pudo observar además que las dos arritmias más frecuentes son la 

fibrilación auricular y las extrasístoles ventriculares clase M-IA y que estas 

fueron las responsables a su vez de la mayor parte de cuadros de inestabilidad 

hemodinámica. Estos datos son congruentes en parte con un estudio realizado 

en  el Complejo Hospitalario de Jaén España en el que siguieron, durante 7 

años, a 164 pacientes que se encontraban en ritmo sinusal  y  determinaron  la 

aparición de FA y su influencia en la mortalidad y en la aparición de fenómenos 

tromboembólicos en este estudio. La evolución clínica de los pacientes que 

desarrollaron FA  fue peor que la de los que mantuvieron el ritmo sinusal. En lo 

que respecta a este  estudio no ha identificado a la FA como un factor predictor 

independiente de mortalidad.  

 

En nuestro estudio hubo una relación directa entre el diagnostico de base, la 

edad del paciente y la  presencia de fibrilación auricular  constituyendo  la 

diabetes y la hipertensión arterial en un factor predisponente de arritmias 

cardíaca paroxística durante el proceso de hemodiálisis. 

 

Dos pacientes murieron al mes de la aparición de la fibrilación auricular  y 

ambos tuvieron  una edad mayor a 64 años y diagnóstico de nefropatía 

diabética.  La importancia, por tanto, de la FA en los pacientes en hemodiálisis   
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radica en el hecho de que multiplica unos riesgos ya de por sí elevados y en la 

alta prevalencia e incidencia de la arritmia en dichos pacientes.  

Estos pacientes fueron tratados según el criterio de sus médicos responsables 

sin ninguna recomendación específica. Ningún paciente recibió cardioversión 

eléctrica, la  totalidad recibió terapia  farmacológica;  esto porque los médicos 

responsables no lo consideraron indicado.  

 

No obstante, aunque la cardioversión es una estrategia vigente en 

determinados grupos de pacientes con FA, a pesar de los resultados de los 

estudios recientemente publicados20,21, creemos que las características de la 

población en diálisis (elevada prevalencia de cardiopatía estructural que dificulta 

el tratamiento antiarrítmico y favorece la recurrencia de la arritmia) plantean, en 

nuestra opinión, dudas sobre el beneficio de este procedimiento en los 

pacientes en diálisis.  

 

Sin embargo, la más amplia utilización del tratamiento anticoagulante con 

derivados cumarínicos es un aspecto que debería ser cuidadosamente 

evaluado. Aunque clásicamente la insuficiencia renal y el tratamiento 

anticoagulante se han asociado con un mayor riesgo de sangrado, y que incluso 

la insuficiencia renal está considerada como una contraindicación absoluta para 

el uso de anticoagulantes orales,  este riesgo no ha sido establecido en las 

actuales condiciones de eficacia y calidad de la diálisis. Aunque el uso de 

cumarínicos se ha asociado con una mayor supervivencia, no hay estudios en 

los que se haya valorado si la eficacia demostrada por el tratamiento 

anticoagulante en la población general es extrapolable a los pacientes en 

hemodiálisis. 

 

En cuanto a la valoración de una diálisis adecuada seguimos basados en la 

fórmula de Gotch y Sargent del Kt/V urea, como una medida de la eficacia de la 
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HD Esta fórmula no toma en cuenta factores tales como el tiempo en diálisis, el 

control del volumen extra celular (V.E.C.), la presión arterial y el balance del 

fósforo. Además, en los últimos meses dos artículos en el Kidney International, 

han planteado dudas importantes sobre la aplicación del Kt/V urea, en mujeres 

y hombres pequeños o de poco peso, en que la fórmula subestima la dosis de 

hemodiálisis. 

 
 En pacientes de talla pequeña el porcentaje de mortalidad es mucho mayor 

que en pacientes de tallas grandes (35). Para un mismo Kt/V, por ejemplo 

de1.2; un sujeto de 60 Kg con un espacio de urea de 30 L, solo requiere de un 

Kt de 36 litros para obtener un Kt/V de 1.2. Por el contrario, un individuo de talla 

grande con 90 Kgr. de peso con un V=45 L, necesita un Kt=55 L para obtener el 

mismo Kt/V=1.2, por lo que estás fórmulas no son extrapolables a nuestro 

medio, y el URR sería un mejor indicador de la eficacia de la diálisis. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

1. Las edades con mayor afectación por insuficiencia renal crónica terminal 

son las de los intervalos comprendidos entre 57 a 76 años 

2. La nefropatía diabética y la hipertensiva son la principal causa de 

insuficiencia renal crónica terminal en nuestro medio. 

3. Las arritmias cardiacas más frecuentes en hemodiálisis son la fibrilación 

auricular y las extrasístoles ventriculares tipo M-IA. 

4. La mayor incidencia de arritmias cardiacas transdiálisis durante la 

segunda hora. 

5. La población en mayor riesgo de arritmia son los pacientes con 

diagnóstico de nefropatía hipertensiva y diabética con edades 

comprendidas entre los 57 a 76 años de edad. 

6. No hubo correlación entre la duración del QRS, QTc, y trastornos del 

ritmo en la presentación de las arritmias. 

7. La arritmia relacionada con mayor número de cuadros de hipotensión 

arterial transdiálisis es la fibrilación auricular. 

8. La hemodiálisis no produjo alteraciones de del segmento S-T en ninguno 

de los pacientes 
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6.- RECOMENDACIONES 

 

 Todos los pacientes durante el proceso de hemodiálisis deberían ser 

monitorizados de forma continua, a través de monitores digitales 

multiparámetros, sobre todo aquellos pacientes con diagnóstico de 

diabetes e hipertensión arterial, de 56 años en adelante. 

 

 En los pacientes con signos de inestabilidad hemodinámica sea esta por 

hipotensión arterial o hipertensión arterial, debe realizarse un ECG como 

parte del discrimen inicial del factor desencadenante. 

 

 En toda unidad de diálisis se debería contar con material  farmacológico 

y el equipo mecánico necesario, para el tratamiento de arritmias 

cardíacas. 

 

 Este estudio debería complementarse con análisis de coeficiente de 

reducción de urea, Kt/V, ganancia de peso interdiálisis y electrolitos, 

tratando de asociar otros factores de causalidad de arritmias, a los ya 

estudiados en el presente documento. 
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8.- ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

IDENTIFICACION DE LAS  VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Arritmias y alteraciones del segmento S-T durante hemodiálisis. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Estabilidad hemodinámica 

 

 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTO INDICADORES ESCALA 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Arritmias y 

alteraciones del 

segmento S-T 

durante 

hemodiálisis. 

 

 

 

ARRITMIA: 

Es un trastorno de 

la frecuencia 

cardíaca, pulso, o 

del ritmo, del ECG 

basal sinusal como 

latidos demasiado 

 

 

Frecuencia cardiaca 

 

 

 

ECG:  

1. ausencia de 

onda P 

2. frecuencia mayor 

 

 

FC: 

Normal 

60-120 

latidos por 

minuto. 
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rápidos 

(taquicardia), 

demasiado lentos 

(bradicardia) o con 

un patrón 

electrocardiografico 

irregular. 

 

 

 

Alteraciones del 

segmento S-T 

Es la recta que va 

desde los puntos 

del ECG 

comprendidos 

desde el “final” del 

QRS hasta el inicio 

de la onda T . Si 

hay anomalías en 

la repolarización 

ventricular , puede 

observarse una 

elevación o 

descenso del 

de 100 por 

minuto 

3. frecuencia menor 

de 60 por minuto 

4. Extrasístoles 

5. Bloqueo A-V. 

6. Irregularidad R-R 

7. Tras locación de 

marcapaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supradesnivel  

S-T 

 

 Infradesnivel  

S-T 
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segmento ST.. El 

segmento ST es 

habitualmente 

isoeléctrico.  

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Estabilidad 

hemodinámica 

 

 

Se define como 

estabilidad 

hemodinámica a la 

presencia de los 

signos vitales 

dentro de rangos 

considerados 

normales, o 

adecuados para el 

correcto desarrollo 

de la vida. 

 

 

 

 

Signos vitales 

 

PAS: 100-

120 

PAD: 70 – 

80 

TAM: 60 – 

135 

FC:     60 – 

100 

PAD:  80- 

110 
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ANEXO N° 2 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

N° DE HISTORIA 
    

EDAD 
    

SEXO 
    

PROCEDENCIA 
    

TIEMPO EN 

HEMODIALISIS     

     

ECG 
Primera 

Hora 

Segunda 

Hora 

Tercera 

Hora 

Final de la 

Diálisis 

Ritmo 
    

Eje 
    

Frecuencia 
    

Arritmia 
    

QRS 
    

QTc 
    

     

Holter 
Primera 

Hora 

Segunda 

Hora 

Tercera 

Hora 

Final de la 

Diálisis 

Resultado 
    

     
Estabilidad 

hemodinámica 

Primera 

Hora 

Segunda 

Hora 

Tercera 

Hora 

Final de la 

Diálisis 

Hipotensión 
    

Hipertensión 
    



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

62 
 

 

ANEXO N° 3 

 Indicaciones clínicas para la 

Electrocardiografía ambulatoria 
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ANEXO N° 4 

 

Clasificación de las arritmias ventriculares jerarquizadas 

por su frecuencia y su forma.  

(Myerburg R. et al: Class. of Ventr. Arrh...Am. J. Cardiol. 54:1358,1984) 

 

Jerarquía de 

frecuencia 

Jerarquía de forma 

Clase Clase 

0 No 

I Rara <1 por hora 

II Infrecuente (de 1 a 9) 

III Intermedias (10 a 29) 

IV Frecuente (30 ó más) 

A Uniforme, unifocal 

B Multiforme, multifocal 

C Repetitivas, duplas y salvas de 3 a 

5 latidos. 

D TV no sostenida de 6 latidos y 

hasta 30 seg. 

E TV sostenida, más de 30 seg. 
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ANEXO N° 5 

 

 

 

The Seventh Report of the Joint 

National Committee on Evaluation, 

and Treatment of High Blood 

Pressure 
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ANEXO N° 6 

 
 

 
 
 

 
 

Management of Patients With 

Ventricular Arrhythmias and the 

Prevention of Sudden Cardiac Death 
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