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1) TITULO: FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE LA 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA DE LA POBLACION ADULTA ATENDIDA 

EN LOS CONSULTORIOS EXTERNOS DE MEDICINA INTERNA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 

 

RESUMEN 

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC), es un problema de salud 

pública a nivel mundial. Existen pocos estudios en nuestro país de prevalencia 

de ERC y de factores de riesgo de la misma. La identificación de factores de 

riesgo y su asociación con la presencia de enfermedad renal crónica se 

evaluaron en el presente estudio. 

Métodos: Es un estudio observacional, prospectivo y transversal realizado en 

los meses de abril y mayo del 2018 en el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa en la población atendida en los consultorios de medicina interna. Se 

definió como ERC a la disminución de la TFG <90 ml/min según la formula CKD-

EPI. Los factores asociados con ERC fueron evaluados con cuantificación de 

medias, desviación estándar y medidas de relación con intervalos de confianza 

de 95%. Estos factores incluyeron edad, sexo, tabaquismo, sobrepeso/obesidad, 

diabetes, hipertensión arterial, nivel socioeconómico (NSE), grado de 

instrucción, desempleo y grado de conocimiento acerca de prevención de ERC 

(GC).  

Resultados: Evaluamos 154 pacientes siendo el 64.29% menores de 60 años, el 

64.29% de pacientes fueron mujeres, el nivel socioeconómico fue bajo en 16.23%, 

medio en 68.83% y alto en 14.94%. El grado de instrucción bajo fue 32.47%. El 

50% fueron desempleados y el 76.62% de casos tuvo niveles adecuados de GC. 

El consumo de tabaco fue de 5.19%. El 45.45% de la población estudiada tuvo 

sobrepeso y el 31.18% obesidad. Prevalencia de diabetes fue de 11.69% y de 

Hipertensión de 29.22%, el 17.53% presento enfermedad renal. El 77.78% de 

pacientes con alteración de la función renal tuvieron edad avanzada, comparada 

con 10.24% de los controles (p < 0.05), con un riesgo 30.69 veces mayor. El 
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59.26% de casos con compromiso renal tuvo hipertensión arterial, así como 

22.83% de controles (p < 0.05), con un riesgo 4.92 veces mayor de alteración de 

la función renal. El sexo femenino, NSE bajo, nivel de instrucción bajo, 

desempleo, bajo NC, el sobrepeso/obesidad y diabetes se asociaron a un riesgo 

1.40, 1.62, 2.26, 2.31, 2.29, 1.42 y 1.40 veces mayor de alteración de la función 

renal. 

Conclusiones: La edad mayor de 65 años y la presencia de hipertensión arterial 

están asociados a alteración de la función renal de forma significativa en la 

población estudiada. 

Palabras clave: Enfermedad Renal Crónica, Factores asociados a ERC, 

hipertensión. 
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SUMMARY 

Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is a public health problem worldwide. 

There are few studies in our country of prevalence of CKD and risk factors for it. The 

identification of risk factors and their association with the presence of chronic kidney 

disease were evaluated in the present study. 

Methods: It is an observational, prospective and cross-sectional study carried out 

in the months of April and May 2018 at the Honorio Delgado Regional Hospital of 

Arequipa in the population treated in the internal medicine offices. ERC was defined 

as the decrease in GFR <90 ml / min according to the CKD-EPI formula. The factors 

associated with CKD were evaluated with quantification of means, standard 

deviation and relationship measures with 95% confidence intervals. These factors 

included age, sex, smoking, overweight / obesity, diabetes, high blood pressure, 

socioeconomic status,  degree of education, unemployment and degree of 

knowledge about prevention of CKD. 

Results: We evaluated 154 patients being 64.29% under 60 years, 64.29% of 

patients were women, the socioeconomic level was low in 16.23%, medium in 

68.83% and high in 14.94%. The low degree of instruction was 32.47%. 50% were 

unemployed and 76.62% of cases had adequate levels of GC. Tobacco use was 

5.19%. 45.45% of the population studied was overweight and 31.18% was obese. 

Prevalence of diabetes was 11.69% and hypertension of 29.22%, 17.53% had 

kidney disease. 77.78% of patients with impaired renal function had advanced age, 

compared with 10.24% of controls (p <0.05), with a 30.69 times higher risk. 59.26% 

of cases with renal compromise had arterial hypertension, as well as 22.83% of 

controls (p <0.05), with a 4.92 times greater risk of impaired renal function. Female 

sex, low SES, low education level, unemployment, low NC, overweight / obesity and 

diabetes were associated with a risk of 1.40, 1.62, 2.26, 2.31, 2.29, 1.42 and 1.40 

times greater renal function impairment. 

Conclusions: The age over 65 years and the presence of arterial hypertension are 

associated with impaired renal function significantly in the population studied. 

Keywords: Chronic kidney disease, factors associated with CKD, hypertension.  
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2) INTRODUCCION: 

 

La enfermedad renal crónica (ERC), se ha convertido en un problema de salud 

pública a nivel mundial y debido a las grandes limitaciones en la disponibilidad 

de los recursos sanitarios, representa un duro desafío para los países de bajos 

y medianos ingresos, sobre todo para el manejo de la enfermedad en su fase 

terminal, cuando se requiere cualquiera de las formas de terapia de reemplazo 

renal (1,2). 

 

La comprensión de la situación de la enfermedad renal crónica en nuestro país 

es un paso fundamental para hacer frente a la carga que representa y además 

poder orientar las políticas de salud destinadas a la prevención, vigilancia, 

manejo y planificación de la asignación de recursos sanitarios (1). 

 

La prevalencia de la enfermedad renal en etapa terminal se está incrementando 

considerablemente impulsada por el envejecimiento de la población y el aumento 

de la prevalencia de la diabetes mellitus e hipertensión (1,2). 

 

Datos de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología muestran un incremento 

lineal de la demanda de los servicios de diálisis. Según datos de la encuesta 

NHANES realizada en EEUU en el año 2003, la ERC afecta al 10% de la 

población (1).  

 

Debido a que la ERC en estadios avanzados es una enfermedad de alto costo la 

prevención es primordial para reducir las consecuencias de la ERC a nivel 

individual como a nivel poblacional. Debe tenerse en  cuenta las acciones a nivel 

de prevención primaria, secundaria y terciaria para impedir la aparición de 

nuevos casos de ERC, retardar la progresión de ERC a estadios finales y reducir 

la mortalidad cardiovascular en estadios pre diálisis (1). 

 

Existen pocos estudios en nuestro país de prevalencia de ERC, los estudios 

publicados de ERC en sus diferentes estadios sólo muestran tasas referenciales. 
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En el año 1992 se reportó una tasa de 122 ppm (por millón de población) y en 

1994 una tasa de 68 ppm. Un reciente estudio en población mayor de 35 años 

describe una prevalencia de 16.8% siendo más alta en adultos mayores, 

mujeres, consumidores de alcohol, población con menor grado de instrucción, 

hipertensos y diabéticos (1, 3). 

 

En base a la encuesta NHANES se estima que 2ꞌ 507, 121 personas en el Perú 

tendrían ERC estadio pre diálisis, 19,197 tendrían ERC terminal y la brecha no 

atendida sería de 7, 778 pacientes en el Seguro Integral de Salud (SIS). 

 

Se requieren estrategias de detección precoz para poder prevenir su desarrollo 

y complicaciones futuras. La nueva definición de ERC y su clasificación en 

estadios según velocidad de filtración glomerular (VFG) facilita su pesquisa y 

manejo. 

 

Las estrategias de pesquisa se basan en la medición de la presión arterial, 

detección de albuminuria y estimación de la VFG mediante fórmulas basadas en 

la creatinina plasmática. Los grupos de mayor riesgo son los pacientes con 

diabetes mellitus, hipertensión arterial o historia familiar de nefropatía (4). 

 

El manejo terapéutico apunta al control de la presión arterial, en diabéticos es 

vital lograr un control glicémico óptimo y no debe olvidarse el control de los 

factores de riesgo cardiovascular, principal causa de morbi-mortalidad de esta 

población (5,6,7,8). 

 

Dentro de algunos de los principales factores de riesgo están: la edad avanzada, 

sexo masculino, tabaquismo, sobrepeso/obesidad, diabetes, hipertensión 

arterial, nivel socioeconómico bajo, desempleo y bajo de grado de conocimiento 

acerca de prevención de ERC (3). 
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La identificación de dichos factores de riesgo y su asociación con la presencia 

de enfermedad renal crónica se estudiaron en el presente estudio para poder 

prevenir y disminuir la aparición de la enfermedad renal en nuestro medio. 

 

3) FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a la presencia de la Enfermedad Renal 

Crónica de la población adulta atendida en consultorios externos de Medicina 

Interna del Hospital regional Honorio Delgado?    

 

4) FORMULACION HIPOTESIS 

 

-Los factores epidemiológicos: edad avanzada, sexo masculino, nivel 

socioeconómico bajo, desempleo, procedencia de zonas urbanas y bajo grado 

de conocimientos sobre prevención de enfermedad renal crónica y los factores 

clínicos como: tabaquismo, sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión arterial 

están asociados a la presencia de enfermedad renal crónica en la población 

adulta atendida en los consultorios externos de Medicina Interna del Hospital 

Regional Honorio Delgado.    

 

5) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Determinar si los factores epidemiológicos: edad avanzada, sexo masculino, 

nivel socioeconómico bajo, desempleo, procedencia de zonas urbanas y bajo 

grado de conocimientos sobre prevención de enfermedad renal crónica están 

asociados a la presencia de enfermedad renal crónica en la población adulta 

atendida en los consultorios externos de Medicina Interna del Hospital Regional 

Honorio Delgado.     

 

-Determinar si los factores clínicos como: tabaquismo, sobrepeso, obesidad, 

diabetes e hipertensión arterial están asociados a la presencia de enfermedad 

renal crónica en la población adulta atendida en los consultorios externos de 

Medicina Interna del Hospital Regional Honorio Delgado.  
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    CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Concepto de Enfermedad Renal Crónica. 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) es "la alteración estructural o funcional renal, 

con o sin descenso del índice de filtración glomerular (GFR) (< 60 ml/min/1.73 

m2) y proteinuria o con descenso del GFR, pero sin otra evidencia de alteración 

renal, persistente más de tres meses y que no precisa depuración extra renal". 

La manifestación más avanzada de la ERC es la Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal (IRCT) subsidiaria de tratamiento sustitutivo mediante depuración extra 

renal o trasplante. 

El descenso del GFR se debe interpretar dependiendo de la edad.  Por encima 

de los 30 años, el valor normal del GFR desciende con la edad y para ambos 

sexos aproximadamente 1 ml/min/1.73 m2/año. Es posible que un GFR entre 30-

59 ml/min/1.73 m2 pueda ser normal en personas como ancianos, vegetarianos 

o en pacientes con riñón único, pero un GFR < 30 ml/min/1.73 m2 es anormal 

para todas las edades y entre 60-89 ml/min/1.73 m2 se considera ERC sólo si 

además tiene marcadores de lesión renal. 

La clasificación de la ERC propuesta en las guías K/DOQI se muestran en la 

Tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Clasificación de los estadios de la enfermedad renal crónica según las guías 

NKF-KDOQI del 2002, con modificación en 2009. 

 

ESTADIO 

 

FILTRADO 

GLOMERULAR(ml/min/1.73 

mc) 

 DESCRIPCION ACCION 

1 ≥ 90 Daño Renal con 

filtrado glomerular 

normal 

a 

2 60 – 89 Daño renal, ligero 

descenso del 

filtrado glomerular 

b 

3ª 45 -59 Descenso 

moderado del 

filtrado glomerular 

c 

3B 30 – 44 Descenso 

moderado del 

filtrado glomerular 

c 

4 15 – 29 Descenso grave 

del filtrado 

glomerular 

d 

5 < 15 o diálisis Pre 

diálisis/diálisis 

e 

 

a) Estadio 1: GFR normal o aumentado (GFR > 90 ml/min/1.73m2) y con 

daño renal expresado por la coexistencia de proteinuria y/o lesión renal 

demostrada por biopsia renal o alteraciones en las pruebas de imagen. 

Actuación clínica: Es el momento de diagnóstico y tratamiento de 

comorbilidades· Intentar la reducción de factores de riesgo vascular y la 

progresión de la enfermedad renal. 
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b) Estadio 2: Es la reducción ligera del GFR (60-89 ml/min/1.73m2). 

Actuación clínica: Iniciar las medidas preventivas de progresión de la ERC y la 

patología vascular. Ajustar medicación a la función renal. 

c) Estadio 3: Reducción moderada del GFR (30-59 ml/min/1.73m2). Este 

estadio se caracteriza por: riesgo aumentado de progresión de la 

enfermedad renal· Inicio de complicaciones cardiovasculares. Prevención 

primaria. 

Aparición de alteraciones derivadas de la ERC, tal como: Anemia o 

alteraciones del metabolismo Calcio/Fósforo 

Actuación clínica: Remisión al nefrólogo, ya que el retraso modifica de forma 

grave su pronóstico. 

 d) Estadio 4: Disminución grave de la función renal (GFR 15-39 ml/min/1.73m2). 

Actuación clínica: · Acentuar las medidas de control de las complicaciones 

cardiovasculares. · Iniciar la Consulta Pre diálisis y preparación del tratamiento 

sustitutivo. 

e) Estadio 5: Es el estadio final (GFR < 15 ml/min/1.73m2) o de IRT e inicio de 

tratamiento mediante depuración extra renal. 

1.2. Medición de la Función Renal. 

Se recomienda estimar el filtrado glomerular mediante ecuaciones. Las 

recomendadas inicialmente fueron MDRD (Modificación of Diet in Renal 

Disease) o MDRD-IDMS. La principal limitación de la estimación del filtrado 

glomerular por MDRD es su escasa correlación con el filtrado glomerular real de 

los valores superiores a 60 ml/min/1.73 mc, por lo que recientemente se han 

diseñado tras fórmulas que permiten estimar en forma más adecuada y precisa 

el filtrado glomerular, como la ecuación CKD-EPI (Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration), basada en la creatinina estandarizada y que utiliza 

los mismos parámetros de la ecuación MDRD (sexo, raza y edad). Con esta 

ecuación hay una reasignación de los estadios superiores de ERC, clasificando 

con mayor precisión a los pacientes con ERC y evitando que un número 
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considerable de individuos, especialmente mujeres se diagnostique como ERC 

estadio 3 y sean tratados o derivados de formas inadecuada. Cuando se utiliza 

esta ecuación la prevalencia de filtrado glomerular <60 ml/min/1.73 mc es inferior 

a la obtenida cuando se usa la formula MDRD que se debe corregir multiplicando 

por el factor 0.88 (6.9 frente a 7.8%). 

Hay una serie de contextos clínicos en los que deben usarse medidas directas 

del filtrado glomerular y no formulas: 

-Cambios en la masa muscular: amputaciones, pérdida de masa muscular, 

enfermedades musculares, paraplejia, cuadriplejia. 

-Desviaciones extremas del índice de masa corporal (desnutrición u obesidad). 

-Evaluación de potenciales donantes de riñón. 

-Individuos con dietas vegetarianas. 

-Monitorización del impacto o la toxicidad de fármacos con eliminación renal. 

-Razas en las que no se halla validado las ecuaciones. 

-Cambios rápidos de la función renal (insuficiencia renal aguda) 

-Embarazo. 

-Hepatopatía grave. 

-Enfermedad renal crónica avanzada o medida de la función renal residual en 

pacientes en diálisis. 

Los datos actuales indican que es imprescindible no solo estimar el filtrado 

glomerular sino medir la albuminuria, porque aparte de ser un factor importante 

de riesgo vascular, es el principal marcador de progresión de la propia 

enfermedad renal y detecta estadios más precoces. Se recomienda medir el 

cociente albumina/creatinina en Oriana aislada (normal < 30 mg/g) en la primera 

orina de la mañana.  

 

 1.3. Etiología y Factores de Riesgo de la Enfermedad Renal Crónica. 
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Se ha descrito una serie de factores de riesgo para ERC como diabetes, HTA, 

dislipidemia, sexo masculino, edad avanzada, historia familiar de la enfermedad 

y otros nuevos factores de riesgo como daño endotelial, estrés oxidativo e 

inflamación crónica. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 180 millones de 

personas en el mundo tienen diabetes y que la prevalencia se duplicará para el 

año 2030; la mayor parte de este incremento será debido a la diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2). La mayoría de las personas con diabetes viven en países en 

desarrollo donde se proyecta un incremento mayor que en los países del mundo 

desarrollado. La ERC es una complicación común de la diabetes la cual viene 

incrementándose en todo el mundo afectando a las poblaciones más 

desfavorecidas. Factores como la exposición intrauterina a malnutrición, 

diabetes gestacional, enfermedades infecciosas y toxinas ambientales 

(incluyendo el tabaco) pueden predisponer a la aparición temprana de la diabetes 

y de sus complicaciones renales, perpetuando así la desventaja mediante la 

reducción de sus ingresos por la enfermedad y la discapacidad. 

Desafortunadamente, en los países en desarrollo, el costo del manejo de la 

enfermedad renal diabética supera con creces los recursos disponibles. Por 

consiguiente, los esfuerzos para reducir la carga de la diabetes y la enfermedad 

renal en las poblaciones desfavorecidas deben ser dirigidos hacia la prevención 

de la diabetes y la detección e intervención precoz en aquellos que ya tienen la 

enfermedad. 

La relación entre ERC y HTA sigue siendo enigmática con evidencia que sugiere 

que la hipertensión es tanto una causa como una consecuencia de la 

enfermedad renal (7). Por otro lado, los valores de la presión arterial predicen 

ERC en diabéticos como en no diabéticos .La glomerulonefritis (GN) sigue siendo 

una causa importante de la ERC en todo el mundo, la carga de esta enfermedad 

se manifiesta particularmente en las poblaciones desfavorecidas con una 

frecuencia de hasta seis veces más que en los EEUU. 

Las poblaciones desfavorecidas tienen un mayor riesgo para el desarrollo y 

progresión de la ERC, y tienen un mayor riesgo de muerte en las primeras 
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etapas. En los EEUU, existen importantes disparidades raciales en la incidencia 

y la prevalencia de la enfermedad renal en etapa terminal. El diagnóstico de la 

ERC en estadios tempranos es menos frecuente en los afroamericanos y durante 

esa etapa, la tasa de mortalidad es significativamente más alta para ese grupo 

racial. Aquí nos centramos en dos factores y su papel en la explicación del mayor 

riesgo de progresión de la ERC en la población negra; uno biológico (la 

deficiencia de vitamina D) y uno sociológico (la pobreza). La comprensión de 

estos factores nos permitirá desarrollar intervenciones que podrían conducir a 

una reducción en la carga social de la ERC .En un reciente estudio transversal 

se evaluó los factores de riesgo asociados a ERC en una muestra aleatoria 

estratificada por edad y sexo de 404 sujetos residentes de las Pampas de San 

Juan de Miraflores (60 000 habitantes) y en una zona semiurbana de la ciudad 

de Tumbes (20 000 habitantes). Los factores asociados a ERC fueron edad 

avanzada, sexo femenino, procedencia de Lima, menor grado de instrucción, 

mayor nivel de resistencia a la insulina, diabetes y HTA (Tabla 3). Los factores 

descritos en este estudio son similares a lo reportado en la literatura 

internacional. 

Diversos estudios muestran que la obesidad produciría un incremento de la tasa 

de filtración glomerular (TFG) y el flujo sanguíneo renal (FSR) conllevando a 

hipertrofia renal. También se ha reportado una asociación entre obesidad, 

proteinuria en rango nefrótico y el desarrollo de una glomerulopatía asociada a 

obesidad (GAO) (Glomerulomegalia y gloméruloesclerosis focal y segmentaria) 

(19, 20). Estas anormalidades histológicas frecuentemente conducen a deterioro 

progresivo de la función renal y ERC. En una revisión sistemática y metanálisis 

se evaluó la evidencia epidemiológica entre obesidad y ERC. Se estimó el 

Riesgo Relativo (RR) acumulado de 25 estudios de cohortes, tres estudios de 

prevalencia y 19 casos y controles. Los resultados mostraron que al comparar 

individuos con sobrepeso y obesidad con sujetos normales (IMC <25), el RR de 

ERC en los sujetos con sobrepeso fue de 1,4 (1,30 – 1,63) y en los obesos un 

RR de 1,83 (1,57 – 2.13). Las mujeres obesas mostraron un RR de 1,92 (1,78 – 

2,07) y los hombres un RR de 1,49 (1,36 – 1,63). Estos resultados muestran la 

asociación entre el sobrepeso y la obesidad con la ERC. 
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1.4. Prevalencia de Enfermedad Renal Crónica a nivel Mundial 

Las tasas de incidencia y prevalencia de la ERC varían considerablemente entre 

las diferentes regiones y países. Los estudios estadounidenses basados en la 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) representan los 

análisis más sofisticados y fiables en relación con las estimaciones longitudinales 

sobre prevalencia de ERC en la población general. Se estipuló que la prevalencia 

de cifras de TFG de 60 ml/min/1.73 mc o inferiores variaban de menos de 2% 

(20 mil por millón de habitantes) hasta más del 40% (400 000 por millón de 

habitantes) en diferentes estudios en diferentes países. Según la encuesta 

NHANES 1999-2004, la ERC afectaría al 10% por ciento de la población adulta 

mayor de 20 años y según la encuesta NHANES 2005-2006, un 0,1% tendrían 

ERC-T (10).   

 

1.5. La Enfermedad Renal Crónica en el Perú 

No existen estudios de prevalencia de la ERC en sus diferentes estadios a nivel 

nacional; solo existen tres estudios que muestran tasas referenciales. El primer 

estudio publicado fue en el año 1992, donde se reporta la tasa de prevalencia de 

la ERC en fase terminal en la ciudad de Lima, la tasa reportada fue de 122 ppm, 

los datos descritos corresponden básicamente a la población con un seguro 

social y la información fue recabada en los servicios de tercer nivel. La siguiente 

publicación es de un estudio de prevalencia en un punto realizado en los 

hospitales de la ciudad de Arequipa en el año 1994, donde se ha descrito ERC-

t en pacientes hospitalizados; reportando una tasa de 68 pacientes por millón de 

habitantes. Hay que resaltar que esta tasa constituye una tasa hospitalaria, la 

cual subestima la verdadera magnitud del problema. 

Al no existir datos de estudios de prevalencia de la ERC en el Perú, se puede 

realizar aproximaciones en base a los datos de la Encuesta NHANES de los 

EEUU, aunque con ciertas limitaciones.  

 



15 
 

1.6. Complicaciones de la Enfermedad Renal Crónica  

Según las proyecciones del INEI para el año 2014, la población adulta mayor de 

20 años en nuestro país sería de 19 196 944 habitantes, la población cubierta 

por el Seguro Integral de Salud (SIS) representa el 51,1% y la población no 

asegurada el 14,3% (4). En base a estos datos se estima que 2 507 121 sujetos 

tendrían ERC en estadio pre-diálisis y 19 197 sujetos estarían en estadio V o 

ERC-t, población que necesitaría ingresar a un programa de TRR sostenida. La 

brecha no atendida sería de 7778 pacientes en el SIS. Se puede apreciar que la 

población en estadio V en Es Salud ha superado en más de un 34% a la 

población estimada, indicador que muestra que la demanda de pacientes en 

estadio V en Es Salud estaría sobresaturada. 

 

1.7. Intervenciones para la prevención y tratamiento de la Enfermedad Renal 

Crónica  

La iniciativa del Modelo Conceptual de la ERC fue desarrollada por la National 

Kidney Foundation’s - Kidney Disease Outcomes Quality Initiative en el año 

2002, posteriormente fue revisada y adoptada por un consenso internacional 

bajo el auspicio del KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes). El 

Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Atlanta), está 

aplicando actualmente este modelo en salud pública para la prevención como 

para el manejo de la progresión y de las complicaciones de la ERC (1). 

El modelo conceptual señala a la IRC como la etapa final de la ERC y lo vincula 

a las etapas anteriores. Según este concepto, al daño renal sigue una 

disminución de la TFG y finalmente la falla renal. La ERC normalmente 

evoluciona durante un largo periodo de tiempo, comenzando con un período de 

latencia muy prolongado cuando la enfermedad puede pasar desapercibida, 

seguido de la aparición tardía de los síntomas causados por las complicaciones 

relacionadas con la disminución de la función renal. Por lo tanto, es posible 

detectar la ERC antes de la IRC, mediante pruebas marcadoras de daño renal 

y/o la estimación de la TFG. 
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El modelo conceptual también identifica a la población en riesgo de desarrollar 

ERC, al igual que los factores de riesgo y algunos factores modificables. La 

detección y el manejo de estos factores de riesgo retardarían o prevendrían el 

desarrollo de la ERC. El modelo también resalta la posibilidad que la ERC 

presente complicaciones desde los estadios tempranos de la enfermedad, 

incluso producir la muerte sin progresión a ERC. Igualmente, intervenciones para 

la prevención, temprana detección y tratamiento de las complicaciones de la 

ERC pueden prolongar la sobrevida, mejorar la calidad de vida, incluso sin 

necesidad de afectar la progresión de la IRC. 

La prevención primaria se define como la prevención de la ERC e incluiría el 

tamizaje de factores de riesgo para el desarrollo de la ERC en la población 

general. 

La prevención secundaria se define como la mejora de los resultados de la ERC 

en los estadios I a IV e incluiría la detección precoz de la ERC en la población y 

aplicación de pruebas de tamizaje en individuos con mayor riesgo de desarrollo 

de la ERC. La prevención secundaria también incluiría la evaluación y manejo 

de los factores de riesgo para la progresión y la aparición de las complicaciones 

de la ERC en los estadios I a IV. 

La prevención terciaria se define como la mejora de los resultados de los 

pacientes con ERC-t e incluiría a la evaluación y control de los factores de riesgo 

para prevenir las complicaciones de la diálisis y trasplante renal, igualmente 

incluye el manejo de las complicaciones de la TRR. El objetivo final de la 

prevención terciaria sería disminuir la morbimortalidad de los pacientes, mejorar 

la expectativa de vida y reinsertar a los pacientes a la actividad productiva de su 

comunidad. 

Con la finalidad de reducir las consecuencias de la enfermedad renal crónica a 

nivel individual y a nivel de la población, vamos a tener en cuenta acciones de 

prevención primaria, secundaria y terciaria. Estas acciones tendrían como efecto 

final impedir la aparición de casos nuevos de ERC, retardar la progresión de la 

ERC a estadios terminales y reducir la mortalidad cardiovascular en estadios pre 
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diálisis. En los pacientes con ERC-t el objetivo es reducir la mortalidad, 

morbilidad y reintegrarlos a la actividad productiva de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 METODOS 

 

AMBITO Y PERIODO 
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El estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa que es un Hospital de referencia del Ministerio de Salud durante el 

periodo de Abril y Mayo  del 2018. 

 

POBLACION DE ESTUDIO: 

Pacientes que acuden a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza.  

 

MUESTRA:  

Se utilizó la Formula de muestreo para proporciones en población finitas  

conocidas. 

 

                     𝑛 = 𝑁/1 +
∈2  (𝑁−1)

𝑍2  𝑝𝑞
 

 

         

Z = Coeficiente de confiabilidad, para una precisión de 95% = 1.96 

p = Prevalencia de la ERC.  0.1 

q = 1 – p.                              0.9 

E= Error absoluto = 5% =  0.05 

 

                                      n = 138.1  =  140 

Tasa de no respuesta: 10%            =  154 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

 

Mayores de 18 años. 

 

Personas de ambos sexos. 

 

Personas que acepten participar del estudio. 
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CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 

a) Pacientes con diagnóstico previo de enfermedad renal crónica. 

 

b) Pacientes que tengan alguna de las circunstancias para las cuales no son 

adecuadas el uso de las ecuaciones para estimar el FG como: peso 

corporal extremo (IMC inferior a 19 kg/m²), alteraciones importantes en la 

masa muscular (amputaciones, pérdida de masa muscular, enfermedades 

musculares o parálisis), insuficiencia renal aguda, embarazo, hepatopatía 

grave, edema generalizado o ascitis. 

c) Pacientes con limitaciones auditivas o visuales que impidan participar en 

el estudio. 

d) Pacientes quechua hablantes sin traductor. 

 

CASO: 

Pacientes con Diagnostico de ERC por Depuración de Creatinina calculada < 90 

ml/min/1.73 mc. 

 

TECNICA Y PROCEDIMIENTO. 

TIPO DE ESTUDIO: 

Según Douglas Altman: estudio observacional, prospectivo y transversal. 

MUESTREO: 

El muestreo será de tipo no probabilístico intencional. 

PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS: 

Se realizaron las coordinaciones con la Dirección del Hospital, la Jefatura del 

Departamento de Medicina Interna y el Área de Consultorios Externos para los 

permisos correspondientes. 
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Se obtuvo el consentimiento informado de cada paciente (Anexo 1). 

Se recogieron los datos epidemiológicos como son: edad, sexo, nivel 

socioeconómico, desempleo y procedencia y asimismo los datos clínicos como 

tabaquismo, diabetes e hipertensión arterial en la ficha respectiva (Anexo 3). 

Se evaluó el grado de conocimientos sobre prevención de enfermedad renal 

crónica (Anexo 2) mediante la técnica de entrevista asignando adecuado grado 

de conocimientos e inadecuado grado de conocimientos si responden 

acertadamente a más de 2 o menor o igual a 2 preguntas respectivamente. 

Se realizó la toma de Presión arterial con un tensiómetro anaeroide en tres 

oportunidades con el paciente en reposo por lo menos cinco minutos y no haber 

hecho ejercicios ni haber tomado o ingerido alimentos treinta minutos antes de 

la toma. Se realizó la toma de presión arterial en ambos brazos a la altura del 

corazón y luego se realizará la lectura de la toma de presión auscultando con el 

estetoscopio el primer ruido de Korotkoff para la presión sistólica y el ultimo ruido 

de Korotkoff para la presión diastólica. 

Asimismo, se realizó la medición de peso y talla en una balanza debidamente 

calibrada para calcular el IMC (índice de Masa Corporal).  

Previo lavado del brazo con agua y jabón, se realizó la toma de sangre venosa 

para el dosaje de creatinina y glucosa extrayéndola de la vena basílica del 

antebrazo que mejor se exponga la vena y luego será llevada a laboratorio para 

el análisis correspondiente. 

Para la definición de Enfermedad renal crónica se utilizara una muestra de 

creatinina por el examen con el reactivo de Jafe y se realizará el cálculo de la 

depuración de creatinina mediante la fórmula del estudio Cronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).  

 

Fórmula Cronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). 

Hombres: 
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FG = 141 x (cr/0,9)—0,411 x (0,993) edad y con creatinina >0,9 

mg/dl (80 mmol) FG = 141 x (cr/0,9)—1,209 x (0,993)edad 

 

Mujeres: 

FG = 144 x (cr/0,7)—0,329 x (0,993) edad y con 

creatinina >0,7 mg/dl (62 mmol) FG = 144 x (cr/0,7)—1,209 x 

(0,993) edad 

 

Para definición de diabetes se considera diagnóstico previo de diabetes, glicemia 

mayor a 126 g% en ayunas o > 200 mg% al azar. 

Para definición de Hipertensión arterial se considera diagnóstico previo de 

hipertensión arterial o presiona arterial ≥140/90. 

Para definición de sobrepeso si el IMC está entre 25 y 30 Kg/m² y obesidad de 

30 Kg/m² a más. 

 

INSTRUMENTOS: 

Consentimiento Informado (Anexo 1). 

Encuesta (Anexo 3) 

ANALISIS ESTADISTICO 

Se aplicará un análisis estadístico con cuantificación de medias y desviación 

estándar para las variables continuas, la prevalencia y frecuencias se utilizarán 

porcentajes, para evaluar variables asociadas con la presencia de enfermedad 

renal crónica se utilizarán razones con Intervalos de confianza al 95% y con 

significancia estadística <0,05, se aplicará chi cuadrado y medidas de relación 

como el Odds Ratio. Se realizara el análisis multivariado con pruebas de 

regresión logística binaria. 
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CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Se realizó el estudio guardando la confidencialidad y previo consentimiento 

informado de cada persona. Al final del estudio se les hizo llegar los resultados 

y se les indico las recomendaciones de acuerdo a los hallazgos encontrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 

POR CONSULTA EXTERNA DEL HRHDE 

 



23 
 

Característica Valor N° % 

Edad < 40 a 31 20.13% 

40-49 a 34 22.08% 

50-59 a 34 22.08% 

60-69 a 31 20.13% 

70-79 a 20 12.99% 

80-89 a 4 2.60% 

Sexo Femenino 99 64.29% 

Masculino 55 35.71% 

Nivel 

Socioeconómico 

Bajo 25 16.23% 

Medio 106 68.83% 

Alto 23 14.94% 

Nivel de 

instrucción 

Analfabeto 15 9.74% 

Primaria 35 22.73% 

Secundaria 61 39.61% 

Superior 43 27.92% 

Ocupación Desempleado 77 50.00% 

Empleado 77 50.00% 

Nivel conoc. 

Prevención 

Bueno 118 76.62% 

Malo 36 23.38% 

Total  154 100.00% 

 

 

 

De los 154 pacientes evaluados, el 64.29% tuvieron menos de 60 años, y 35.71% 

de 60 años a más. El 64.29% de pacientes fueron mujeres y 35.71% varones. El 

nivel socioeconómico fue bajo en 16.23%, medio en 68.83% y alto en 14.94%. El 

nivel de instrucción de los pacientes fue analfabeto en 9.74%, 22.73% tuvieron 

educación primaria, 39.61% tuvieron educación secundaria y 27.92% eran de 

educación superior. El 50% de trabajadores fueron desempleados y 50% trabajo 

estable. El 76.62% de casos tuvo niveles adecuados de conocimiento sobre 

prevención de enfermedades renales crónicas y 23.38% un nivel bajo.  
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES ATENDIDOS POR 

CONSULTA EXTERNA DEL HRHDE 

 

Característica Valor N° % 

Consumo de 

tabaco 

Sí 8 5.19% 

No 146 94.81% 

Estado 

nutricional 

Normal 36 23.38% 

Sobrepeso 70 45.45% 

Obeso I 37 24.03% 

Obeso II 7 4.55% 

Obeso III 4 2.60% 

Diabetes / 

hiperglicemia 

Sí 18 11.69% 

No 136 88.31% 

HTA Sí 45 29.22% 

No 109 70.78% 

Total  154 100.00% 

 

 

Se encontró consumo de tabaco en 5.19% de pacientes. En cuanto al estado 

nutricional, 23.38% tuvieron un IMC normal, 45.45% tuvieron sobrepeso, y 24.03% 

tuvo obesidad de primer grado, 4.55% obesidad de segundo grado y 2.60% de 

tercer grado. El 11.69% de pacientes tenía antecedente de diabetes o tuvo niveles 

de hiperglicemia por encima de lo normal, y 29.22% tuvo antecedentes de 

hipertensión o se le encontraron niveles elevados de presión arterial en el examen. 

 

 

  



26 
 

 

 

 

TABLA 3 

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR 

CONSULTA EXTERNA DEL HRHDE 

 

Grupo  Función renal N° % 

Controles Estadío 1 127 82.47% 

Casos Estadío 2 26 16.88% 

 Estadío 3 A 1 0.65% 

Total  154 100.00% 

 

 

Con la valoración de la tasa de filtración glomerular y con los criterios de la NKF-

KDOQI, el 82.47% de pacientes tuvo una función renal normal, 16.88% mostró un 

daño leve y 0.65 moderado. Es decir, 17.53% de pacientes tienen alteración de la 

función renal.  
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TABLA 4 

INFLUENCIA DE FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS EN LA ERC EN LOS 

PACIENTES: EDAD 

 

 Caso Control 

Edad (años) N° % N° % 

65 a 89 a 21 77.78% 13 10.24% 

< 65 a 6 22.22% 114 89.76% 

Total 27 100.00% 127 100.00% 

 

Chi2 = 59.04  G. libertad = 1  p < 0.05 

OR = 30.69  IC 95%: 10.49 - 89.79 

 

 

El 77.78% de pacientes con alteración de la función renal tuvieron edad avanzada, 

comparada con 10.24% entre los controles; las diferencias fueron significativas (p 

< 0.05), y se asoció a un riesgo 30.69 veces mayor de alteración de la función renal.  
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TABLA 5 

INFLUENCIA DE FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS EN LA ERC EN LOS 

PACIENTES: SEXO 

 

 Caso Control 

Sexo N° % N° % 

Femenino 19 70.37% 80 62.99% 

Masculino 8 29.63% 47 37.01% 

Total 27 100.00% 127 100.00% 

 

Chi2 = 0.53  G. libertad = 1  p = 0.47 

OR = 1.40  IC 95%: 0.57 - 3.44 

 

 

El 70.73% de pacientes con alteración de la función renal fueron mujeres, 

comparado con 62.99% de controles; las diferencias no fueron significativas (p > 

0.05); el sexo femenino se asoció a un riesgo 1.40 veces mayor de alteración de la 

función renal.  
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TABLA 6 

INFLUENCIA DE FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS EN LA ERC EN LOS 

PACIENTES: NIVEL SOCIOECONÓMICO  

 

 Caso Control 

NSE N° % N° % 

Bajo 6 22.22% 19 14.96% 

Medio-Alto 21 77.78% 108 85.04% 

Total 27 100.00% 127 100.00% 

 

Chi2 = 0.86  G. libertad = 1  p = 0.35 

OR = 1.62  IC 95%: 0.58 - 4.55 

 

 

Se encontró un nivel socioeconómico bajo en 22.22% de casos y en 14.96% de 

controles, aunque las diferencias no fueron significativas (p > 0.05), y el NSE bajo 

se asoció a un riesgo 1.62 veces mayor de alteración de la función renal.  
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TABLA 7 

INFLUENCIA DE FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS EN LA ERC EN LOS 

PACIENTES: NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 

 Caso Control 

N. instrucción N° % N° % 

Baja 13 48.15% 37 29.13% 

Adecuada 14 51.85% 90 70.87% 

Total 27 100.00% 127 100.00% 

 

Chi2 = 3.67  G. libertad = 1  p = 0.06 

OR = 2.26  IC 95%: 0.97 - 5.27 

 

 

Se encontró un nivel de instrucción bajo (analfabetos y primaria) en 48.15% de 

casos y en 29.13% de controles, aunque las diferencias no resultaron 

estadísticamente significativas (p > 0.05), y el nivel de instrucción bajo se asoció a 

un riesgo 2.26 veces mayor de alteración de la función renal.  
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TABLA 8 

INFLUENCIA DE FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS EN LA ERC EN LOS 

PACIENTES: OCUPACIÓN 

 

 Caso Control 

Ocupación N° % N° % 

Desempleado 18 66.67% 59 46.46% 

Empleado 9 33.33% 68 53.54% 

Total 27 100.00% 127 100.00% 

 

Chi2 = 3.64  G. libertad = 1  p = 0.06 

OR = 2.31  IC 95%: 0.96 - 5.52 

 

 

El 66.67% de pacientes con alteración de la función renal fueron desempleados, 

así como 46.46% de controles, aunque las diferencias no resultaron 

estadísticamente significativas (p > 0.05), y la falta de ocupación se asoció a un 

riesgo 2.31 veces mayor de alteración de la función renal.  
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TABLA 9 

INFLUENCIA DE FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS EN LA ERC EN LOS 

PACIENTES: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN 

 

 Caso Control 

Conocimiento N° % N° % 

Bajo 10 37.04% 26 20.47% 

Alto 17 62.96% 101 79.53% 

Total 27 100.00% 127 100.00% 

 

Chi2 = 3.41  G. libertad = 1  p = 0.06 

OR = 2.29  IC 95%: 0.94 - 5.58 

 

 

El nivel de conocimientos sobre medidas de prevención de enfermedades renales 

fue bajo en 37.04% de casos y en 20.47% de controles, siendo las diferencias no 

estadísticamente significativas (p > 0.05), y el nivel de conocimientos bajo se asoció 

a un riesgo 2.29 veces mayor de alteración de la función renal.  
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TABLA 10 

INFLUENCIA DE FACTORES CLÍNICOS EN LA ERC EN LOS PACIENTES: 

CONSUMO DE TABACO  

 

 Caso Control 

Tabaco  N° % N° % 

Sí 0 0.00% 8 6.30% 

No 27 100.00% 119 93.70% 

Total 27 100.00% 127 100.00% 

 

Chi2 = 1.79  G. libertad = 1  p = 0.18 

OR = 0.00  IC 95%: 0.00 - 3.19 

 

 

No se encontró consumo de tabaco entre los casos con alteración de la función 

renal, y sí en 6.30% de controles, siendo las diferencias no significativas (p > 0.05), 

y el consumo de tabaco no se asoció a riesgo de alteración de la función renal.  
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TABLA 11 

INFLUENCIA DE FACTORES CLÍNICOS EN LA ERC EN LOS PACIENTES: 

SOBREPESO /OBESIDAD  

 

 Caso Control 

IMC N° % N° % 

Sobrepeso / 

Obesidad 22 81.48% 96 75.59% 

Normal 5 18.52% 31 24.41% 

Total 27 100.00% 127 100.00% 

 

Chi2 = 0.43  G. libertad = 1  p = 0.51 

OR = 1.42  IC 95%: 0.50 - 4.07 

 

 

Se encontró sobrepeso u obesidad en 81.48% de casos y en 75.59% de controles, 

siendo las diferencias no significativas (p > 0.05), y el sobrepeso u obesidad se 

asoció a un riesgo 1.42 veces mayor de alteración de la función renal.  
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TABLA 12 

INFLUENCIA DE FACTORES CLÍNICOS EN LA ERC EN LOS PACIENTES: 

DIABETES  

 

 Caso Control 

Diabetes N° % N° % 

Diabetes 4 14.81% 14 11.02% 

Normal 23 85.19% 113 88.98% 

Total 27 100.00% 127 100.00% 

 

Chi2 = 0.31  G. libertad = 1  p = 0.58 

OR = 1.40  IC 95%: 0.42 - 4.65 
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TABLA 13 

INFLUENCIA DE FACTORES CLÍNICOS EN LA ERC EN LOS PACIENTES: 

HIPERTENSIÓN  

 

 Caso Control 

HTA N° % N° % 

HTA 16 59.26% 29 22.83% 

Normal 11 40.74% 98 77.17% 

Total 27 100.00% 127 100.00% 

 

Chi2 = 14.28  G. libertad = 1  p < 0.05 

OR = 4.92  IC 95%: 2.05 - 11.76 

 

 

El 59.26% de casos tuvo hipertensión arterial, así como 22.83% de controles, 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05), y la presencia de hipertensión 

se asoció a un riesgo 4.92 veces mayor de alteración de la función renal.  
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TABLA 14 

RESUMEN DE FACTORES BIVARIADOS RELACIONADOS A LA ERC 

 

 OR IC 95% Chi2 p 

Edad > 65 a 30.69 10.49 - 89.79 59.04 0.00 

Sexo femenino 1.40 0.57 - 3.44 0.53 0.47 

NSE bajo 1.62 0.58 - 4.55 0.86 0.35 

N. instrucción bajo 2.26 0.97 - 5.27 3.67 0.06 

Desempleado 2.31 0.96 - 5.52 3.64 0.06 

Con. Prevenc. bajo 2.29 0.94 - 5.58 3.41 0.06 

Tabaquismo 0.00 0.00 - 3.19 1.79 0.18 

Sobrepeso / 

Obesidad 1.42 0.50 

- 

4.07 0.43 0.51 

Diabetes 1.40 0.42 - 4.65 0.31 0.58 

HTA 4.92 2.05 - 11.76 14.28 0.00 

 

 

Se muestra en la tabla el resumen de los factores bivariados asociados a la 

alteración de la función renal. 
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TABLA 15 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LOS FACTORES 

EPIDEMIOLÓGICOS Y CLÍNICOS ASOCIADOS A ERC 

 

  B EE Wald p OR IC 95% 

Edad > 65 a -3.20 0.63 26.11 0.00 0.04 0.01 - 0.14 

Sexo femenino -0.14 0.64 0.05 0.83 0.87 0.25 - 3.07 

NSE bajo 0.70 0.80 0.76 0.38 2.02 0.42 - 9.76 

N. instrucción bajo -0.44 0.68 0.42 0.52 0.64 0.17 - 2.44 

Desempleado -0.03 0.64 0.00 0.96 0.97 0.27 - 3.42 

Con. Prevenc. 

Bajo 
-0.65 0.62 1.09 0.30 0.52 0.15 

- 
1.77 

Sobrepeso / 

Obesidad 
0.22 0.76 0.08 0.77 1.24 0.28 

- 
5.53 

Diabetes 0.49 0.89 0.31 0.58 1.64 0.29 - 9.31 

HTA -0.84 0.58 2.05 0.15 0.43 0.14 - 1.36 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION 

 

En cuanto a características epidemiológicas de la población estudiada se aprecia 

que de los 154 pacientes evaluados la mayor población atendida en los consultorios 

externos de Medicina Interna fue menor de 60 años (64.29%) siendo predominante 

el sexo femenino en un 64.29%. El nivel socioeconómico predominante fue el medio 

(68.83%) siendo el nivel de instrucción bajo en 32.47%. El 50% de la población es 

desempleada sin olvidar que muchas personas sin empleo trabajan en labores de 

ama de casa. El 72.62% tuvo niveles adecuados de conocimiento sobre prevención 

de enfermedad renal. 

 

Con respecto a las características clínicas el consumo de tabaco fue de 5.19% de 

personas, llama la atención la prevalencia elevada de 69.48% de sobrepeso y 

obesidad encontradas lo que evidencia la carencia de estilos de vida saludables en 

la población y el riesgo potencial de enfermedades crónicas metabólicas. Se 

encontró una prevalencia de diabetes en de 11.69% y de Hipertensión de 29.22% 

cifras similares a las encontradas en otros estudios hechos en nuestra población. 

 

Con la valoración de la tasa de filtración glomerular con la formula CKD-EPI y con 

los criterios de la NKF-KDOQI, el 82.47% de pacientes tuvo una función renal 

normal, 16.88% mostró un daño leve y 0.65 moderado. Es decir, 17.53% de los 

pacientes tuvieron alteración de la función renal siendo esta cifra coincidente con 

las reportadas en otros estudios, pero discretamente elevadas comparadas con la 

población general debido a que la población atendida en hospitales padece alguna 

patología, lo que podría influir en el mayor valor encontrado. 

 

Se encontró que el 77.78% de pacientes con alteración de la función renal tuvieron 

edad avanzada, comparada con 10.24% de los controles; estas diferencias fueron 

significativas (p < 0.05), y se asoció a un riesgo 30.69 veces mayor de alteración 

de la función renal en personas mayores de 65 años. Estos resultados son 
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concordantes con lo encontrado en otros estudios, pues a medida que aumenta la 

edad la función renal va disminuyendo lo que condiciona que las personas de edad 

avanzada están en mayor riesgo de presentar enfermedad renal y otras 

enfermedades cardiovasculares asociadas. 

 

La mayoría de pacientes (70.73%) con alteración de la función renal fueron 

mujeres, comparado con los controles (62.99%); no hubo diferencia significativa 

(p > 0.05); sin embargo, el sexo femenino se asoció a un riesgo 1.40 veces mayor 

de alteración de la función renal, lo que es discordante con lo mencionado en la 

bibliografía donde el hombre es mayormente afectado por la enfermedad renal.  

 

Se encontró un nivel socioeconómico bajo en 22.22% de casos y en 14.96% de 

controles, aunque las diferencias no fueron significativas (p > 0.05), y el NSE bajo 

se asoció a un riesgo 1.62 veces mayor de alteración de la función renal, esto 

podría coincidir con lo propuesto en el trabajo. 

 

Se encontró una mayor proporción de personas con un nivel de instrucción bajo; 

analfabetos y primaria (48.15%) en los casos con enfermedad renal y una menor 

proporción (29.13%) en los controles, aunque estas diferencias no resultaron 

estadísticamente significativas (p > 0.05), el nivel de instrucción bajo se asoció a  

 

El 66.67% de pacientes con alteración de la función renal fueron desempleados, 

así como 46.46% de controles, aunque estas diferencias no resultaron 

estadísticamente significativas (p > 0.05), la falta de ocupación se asoció a un 

riesgo 2.31 veces mayor de alteración de la función renal. Estos hallazgos pueden 

estar en relación al menor nivel de instrucción y por lo tanto menor grado de 

conocimientos con respecto a cuidados de prevención en enfermedad renal. 

El nivel de conocimientos sobre medidas de prevención de enfermedades renales 

fue bajo en 37.04% de casos de pacientes con enfermedad renal y en 20.47% de 

controles, siendo las diferencias no estadísticamente significativas (p > 0.05), sin 
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embargo, el nivel de conocimientos bajo se asoció a un riesgo 2.29 veces mayor 

de alteración de la función renal. Dicho hallazgo correlaciona con el hecho de que 

el nivel de conocimientos es un factor que podría influir en la presencia de 

enfermedad renal crónica. 

No se encontró el consumo de tabaco entre los casos con alteración de la función 

renal, y sí en 6.30% de controles, siendo las diferencias no significativas (p > 

0.05), por lo que el consumo de tabaco no se asoció a riesgo de alteración de la 

función renal lo que contrastaría con lo descrito en la bibliografía. 

Se encontró sobrepeso u obesidad en 81.48% de casos y en 75.59% de 

controles, siendo las diferencias no significativas (p > 0.05), el sobrepeso u 

obesidad se asoció a un riesgo 1.42 veces mayor de alteración de la función 

renal, dicho hallazgo concuerda con lo descrito en la literatura, pero sin alcanzar 

niveles significativos. 

El 14.81% de casos con enfermedad renal tuvo diabetes, así como 11.02% de 

controles, estas diferencias no fueron significativas (p > 0.05), sin embargo la 

presencia de diabetes se asoció a un riesgo 1.40 veces mayor de alteración de la 

función renal. 

 

El 59.26% de casos con compromiso renal tuvo hipertensión arterial, así como 

22.83% de controles, las diferencias si fueron estadísticamente significativas (p < 

0.05). La presencia de hipertensión se asoció a un riesgo 4.92 veces mayor de 

alteración de la función renal. Estos hallazgos son concordantes con lo postulado 

en la literatura y reconocido como factor de riesgo para enfermedad renal.   

 

En la tabla resumen de los factores bivariados asociados a la alteración de la 

función renal, se aprecia que la edad mayor de 65 años y la presencia de 

hipertensión arterial están asociados a alteración de la función renal de forma 

significativa. 
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Al introducir en un modelo de regresión logística los factores asociados a falla 

renal crónica, se encontró que la edad por encima de 65 años es el único factor 

predictivo de enfermedad renal en pacientes que no tienen antecedente previo de 

patología renal crónica. 
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera. - Los factores epidemiológicos asociados a la presencia de enfermedad 

renal crónica en la población adulta atendida en los consultorios 

externos del Hospital Regional Honorio Delgado: fueron: edad 

avanzada por encima de 65 años, el nivel de instrucción bajo, 

desempleo y el bajo grado de conocimientos. 

 

Segunda. - El factor clínico asociado a la presencia de enfermedad renal crónica 

en la población adulta atendida en los consultorios externos del 

Hospital Regional Honorio Delgado fue la presencia de hipertensión 

arterial.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera. - Realizar campañas de prevención para enfermedad renal crónica en                      

nuestra población incidiendo en los grupos de riesgo: edad avanzada 

por encima de 65 años, el nivel de instrucción bajo, desempleo, el bajo 

grado de conocimientos, pacientes con hipertensión arterial y diabetes. 

 

Segunda. - Ampliar los estudios de detección de enfermedad renal crónica con 

exámenes de albuminuria y ecografía renal en la población general. 

 

Tercera. -  Trabajar coordinadamente con las autoridades del Ministerio de Salud   

y Gobiernos Regionales en la detección periódica de casos de 

enfermedades crónicas incluida la Enfermedad Renal Crónica, 

Diabetes e Hipertensión arterial. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACION 

La presente investigación es conducida por El. Dr. José Luis González Polar Garcés, de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener el grado de 

Master. El propósito de éste estudio es determinar los factores asociados a la presencia de la 

Enfermedad Renal Crónica en los pacientes que acuden a la consulta en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza . 

Si Usted accede a participar en éste estudio se le pedirá que se le pueda extraer una muestra 

de sangre para medir su glicemia y creatinina, además de realizarle algunas preguntas y de 

revisar la historia clínica para llenar una ficha de datos. 

La participación en éste estudio es estrictamente voluntaria y la información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta investigación. 

Si tiene alguna duda sobre el estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él, igualmente puede retirarse del estudio en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma.   

Agradezco anticipadamente su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, habiendo sido informado del propósito 

de este estudio que consiste en determinar los factores asociados a la detección precoz de la 

Enfermedad Renal Crónica. 

Se me ha indicado también que se tomará una muestra de sangre para los análisis respectivos 

del estudio. 

Se me entregará una copia de esta ficha de consentimiento y de los resultados laboratoriales y 

puedo pedir información sobre los resultados de éste estudio cuando haya concluido, 

Para ello puedo contactarme con el Dr. José Luis González Polar G. al teléfono: 959324170 

 

Nombre del participante: _____________________________________________ 

Firma y DNI: ____________________________      Fecha: __________________  
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ANEXO 2 

ENTREVISTA ACERCA DE CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCION DE LA 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

 

¿Ha escuchado acerca de la enfermedad renal crónica? 

SI ____    NO ____ 

 

¿Qué es la Enfermedad Renal Crónica? 

Es una enfermedad del corazón            SI___ NO___DESCONOZCO___  

Es una enfermedad que daña los riñones. SI___NO___DESCONOZCO__  

Es una enfermedad que afecta al hígado.  SI___ NO___ DESCONOZCO__ 

Es una enfermedad que no tiene cura       SI___NO___DESCONOZCO__ 

Es una enfermedad del sistema nervioso SI___NO___DESCONOZCO__ 

 

3) ¿Qué exámenes y/o procedimientos debe realizarse para prevenir la 

enfermedad renal? 

a) Análisis de orina.       SI___ NO____ DESCONOZCO___ 

b) glucosa.                     SI___ NO____DESCONOZCO___ 

c) creatinina.                  SI___ NO ____DESCONOZCO___ 

d) colesterol.                  SI___ NO____DESCONOZCO___ 

c) Tomarse presión arterial SI____ NO_____DESCONOZCO___ 
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4) ¿Qué enfermedades dañan el riñón? 

a) La Diabetes (azúcar alta en la sangre)        SI __ NO__DESCONOZCO__ 

 

b) La Hipertensión Arterial (presión arterial elevada)SI __ NO __DESC___ 

 

c) Los Cálculos Renales                  SI __  NO __DESCONOZCO__ 

 

d) La Obesidad                                SI__   NO __DESCONOZCO__ 

 

e) Enfermedades de la próstata      SI__   NO __DESCONOZCO__ 

 

5) ¿Qué hábitos son perjudiciales para la salud y pueden contribuir a dañar 

riñón? 

 a) Fumar    SI___ NO ___DESCONOZCO__ 

b) Tomar medicinas sin indicación medica (automedicación) 

 SI____ NO___DESCONOZCO__ 

c) La falta de ingesta de líquidos (agua, jugos, cocimientos) 

 SI___ NO___DESCONOZCO__ 

d) Comida salada, con grasa, gaseosas y carnes rojas 

SI___ NO___DESCONOZCO__ 

e) La falta de ejercicio SI ____ NO ____DESCONOZCO__   

 

 

ANEXO 3 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nro. De Ficha:                                         Iniciales. 

 

1) Edad:________años 

 

2) Sexo: M ___      F ___ 

 

3) Ocupación: Empleado _____                   

                         Desempleado ____ 

 

4) Grado de Instrucción: Primaria Completa_____ Secundaria Completa 

_____ 

                                     Superior: _____ Analfabeto (a) ______  

 

5) Nivel Socioeconómico: 

BAJO______     MEDIO ________     ALTO _________ 

 

6) Grado de conocimientos sobre prevención de ERC: ______ 

 

7)  Antecedentes:  Diabetes ____    Hipertensión Arterial _____  

Tabaquismo ______ Otros_____         

8) Glicemia: ______ 
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9) Presión Arterial: ________          ________ 

 

10) Peso  _______  Talla: ________  IMC: _______ 

 

11) Creatinina: ______ 

 

12) Depuración de Creatinina (fórmula CKD-EPI): _______ 
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   ANEXO 4: CONDICION SOCIOECONOMICA OIT 

 

1. ¿Cuantas personas viven en su hogar? …………. 

    ¿Cuantas habitaciones tiene su hogar? (sin contar cocina y baño)………. 

 

2. Equipamiento del hogar. 

    ¿Cuenta la familia con algunos de los siguientes equipos en su hogar? 

Auto                                                                           SI (   ) NO (   ) 

Teléfono                                                                     SI (   ) NO (   ) 

Refrigeradora                                                             SI (   ) NO (   ) 

Computadora                                                             SI (   )   NO (   ) 

 

3. Nivel educativo del Jefe de familia (la persona que provee la mayor cantidad 

de dinero al hogar) 

Analfabetismo                                                             SI (   ) NO (   ) 

Educación primaria                                                     SI (   ) NO (   ) 

Educación Secundaria                                                SI (    ) NO (   )  

Educación Universitaria                                              SI (   ) NO (   ) 
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                     CALIFICACION DE LA CONDICION SOCIOECONOMICA (OIT) 

 

       NIVEL                  HACINAMIENTO       EQUIPAMIENTO          INSTRUCCION  

BAJO Hogar 

hacinado(cociente 

resultante superior a 

dos) Puntaje cero 

No poseen ninguno de 

los cuatro artículos 

considerados como 

equipamiento del 

hogar. Puntaje cero 

Jefe del hogar 

analfabeto o con 

educación primaria. 

Puntaje cero  

MEDIO Hogar no hacinado 

(cociente resultante 

menor o igual a dos) 

Puntaje uno 

Cuentan entre uno a 

tres artículos. Puntaje 

uno 

Jefe del hogar con 

educación secundaria. 

Puntaje uno 

ALTO Hogar no hacinado 

(cociente resultante 

menor o igual a dos) 

Puntaje uno 

Cuentan con los cuatro 

artículos. Puntaje dos  

Jefe del hogar con 

educación universitaria 

o equivalente. Puntaje 

dos 

 

 

 

 

 


