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INFLUENCIA DEL TIEMPO EN HEMODIÁLISIS SOBRE LAS COMPLICACIONES  

CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

ESTADIO V DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 

 

RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: El riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular es cada vez 

mayor en pacientes con ERC, variando de 10 a 20 veces, según el estadio de la ERC en 

comparación con personas de la población general. Según las Guías KDOQI de la 

Fundación Nacional del Riñón, todo paciente con ERC debe ser considerado de "alto 

riesgo" a sufrir alguna enfermedad cardiovascular. El objetivo del  estudio es evaluar la 

influencia del tiempo en hemodiálisis en  la aparición de complicación cardiovascular. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio retrospectivo, transversal y observacional; 48 

pacientes con ERC estadio V en hemodiálisis fueron incluidos mediante revisión de 

historias clínica. Fueron pacientes de todas las edades con al menos 3 meses de tratamiento 

en hemodiálisis, excluyendo pacientes que al iniciar o en los tres primeros meses de 

tratamiento en hemodiálisis hayan tenido los diagnósticos hechos por el servicio de 

Cardiologíacorrespondientes a complicación cardiovascular (guías KDOQI). Se incluyeron 

otros factores de riesgo cardiovascular a fin de controlar su influencia sobre el tiempo en 

hemodiálisis como factor de riesgo. 

RESULTADOS: La HVI fue la complicación más prevalente (31%), seguida de patologías 

valvulares (27%), cardiopatía isquémica (18.8%) e insuficiencia cardiaca congestiva 

(12.5%). El tiempo promedio en hemodiálisis hasta la aparición de alguna complicación 

cardiovascular fue de 270 días (9 meses); siendo este punto en el que la probabilidad de 

sufrir dicho evento es del 50%; encontrándose una muy buena correlación entre ambos 

factores y demostrándose su influencia estadísticamente significativa (p = 0.04) sobre la 

aparición de alguna complicación cardiovascular. Finalmente, al análisis 

multivariado,ninguno de los otros factores de riesgo cardiovascular incluidos se mostraron 

influyentes sobre el tiempo de hemodiálisis como factor riesgo para laaparición de alguna 

complicación cardiovascular. 

CONCLUSIONES: El tiempo en hemodiálisis influye significativamente en la aparición 

de las complicaciones cardiovasculares en pacientes con ERC estadio V; siendo 9 meses el 

tiempo en el que la probabilidad para desarrollar alguna complicación es del 50%,  

incrementando el riesgo con el paso del tiempo. La aparición de complicaciones 

cardiovasculares relacionadas al tiempo en hemodiálisis no se ven influenciadas por los 

demás factores de riesgo cardiovascular incluidos en el estudio. 
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INFLUENCE OF HEMODIALYSIS TIME ON CARDIOVASCULAR 

COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH STAGE V CHRONIC KIDNEY DISEASE AT 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA. 

 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCCION: The risk of cardiovascular disease is increased in individuals with 

CKD ranging from 10 to 20 times, depending on the stage of CKD compared to people in 

the general population. KDOQI Guidelines from National Kidney Foundation mentioned 

that all patients with CKD should be considered "high risk" to suffer cardiovascular 

disease. The objective of these study was evaluate the influence of the hemodialysis time 

over the onset of cardiovascular complication 

MATHERIALS AND METHODS:This is a retrospective, cross-sectional, observational, 

48 patients with CKD stage V on hemodialysis were enrolled by clinical record review. 

Were patients of all ages with at least 3 months of treatment in hemodialysis patients 

excluding the start or in the first three months of hemodialysis treatment have had the 

diagnosis made by the cardiology department for cardiovascular complications (KDOQI 

guidelines). We included other cardiovascular risk factors in order to control their influence 

on the duration of hemodialysis as a risk factor. 

RESULTS:LVH was the most prevalent complication (31%), valvular diseases (27%), 

ischemic heart disease (18.8%) and congestive heart failure (12.5%). The median time to 

onset of hemodialysis some cardiovascular complication was 270 days (9 months), being at 

this point that the likelihood of such an event is 50%, showing a very good correlation 

between the two factors and demonstrating their statistically significant influence (p = 0.04) 

on the occurrence of a cardiovascular complication. Finally, multivariate analysis, none of 

the other cardiovascular risk factors included were influential on the time of hemodialysis 

as risk factor for the occurrence of a cardiovascular complication. 

CONCLUSION: The duration of hemodialysis significantly influence the occurrence of 

cardiovascular complications in patients with CKD stage V, being nine months time in 

which to develop a complication probability is 50%, the risk increasing with the passage of 

time. The cardiovascular complications related to hemodialysis time not influenced by the 

other cardiovascular risk factors included in the study. 
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CAPÍTULO I 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La asociación de la enfermedad renal crónica con la enfermedad cardiovascular (ECV) 

constituye una realidad fisiopatológica y clínica de reconocimiento creciente1.El deterioro 

crónico de la función renal genera un estado vascular patológico que facilita el desarrollo 

de lesiones del sistema cardiovascular (CV)2.El riesgo de desarrollo de insuficiencia renal 

es más elevado en los sujetos con una enfermedad vascular; así como  el riesgo de presentar 

eventos CV es elevado en los sujetos con una nefropatía crónica3,4.La propia ERC empeora 

el pronóstico CV y por otro lado, la presencia de patología CV acelera la progresión de la 

ERC5. 

Numerosas evidencias apoyan la noción de que el riñón participa críticamente en el 

desarrollo de la HTA6. El principal mecanismo presor renal está relacionado con la 

incapacidad del riñón para excretar cantidades adecuadas de sodio. Esto genera un balance 

positivo del mismo que incrementa el volumen del líquido extracelular, eleva el gasto 
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cardíaco y, consecuentemente, la PA sistémica y la presión de perfusión renal. A su vez, 

esto desencadena la activación de otros mecanismos7-10,como: 1) Excesiva vasoconstricción 

de la arteriola aferente, secundaria al predominio de la acción de sustancias 

vasoconstrictoras como la angiotensina II, la norepinefrina y la endotelina-1 sobre la de 

sustancias vasodilatadores como el óxido nítrico. 2) Disminución de la superficie de 

filtración glomerular, debido a la reducción del número de nefronas que disminuye la carga 

filtrada de sodio.Otras evidencias sugieren que el riñón puede elevar la PA a través de 

mecanismos que incrementan directamente las resistencias periféricas 6:activación 

inadecuada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento del tono simpático (a 

partir de señales aferentes originadas en el riñón), o alteraciones de la función endotelial y 

de la composición de la pared arterial.  

 

Por otro lado, es bien sabido que la morbimortalidad por eventos ateroscleróticos es 

superior en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), especialmente en los que 

siguen un plan de hemodiálisis 10. Los mecanismos por los que una nefropatía crónica 

puede facilitar el desarrollo de la aterosclerosis son varios 11-14:mayor prevalencia de los 

factores de riesgo clásicos como la HTA, la dislipidemia y la diabetes, 

hiperhomocisteinemia, generación de un estado proinflamatorio, prooxidante y 

protrombótico. Entre el 30% y el 40% de los pacientes con ERC presentan cardiopatía 

isquémica 15, y los mecanismos potencialmente implicados en esta situación son dos: por 

una parte, las placas ateroscleróticas de los enfermos con ERC se calcifican con mayor 

frecuencia que las de la población general16 y, además, la capa media de la pared arterial 

está engrosada, por acumulación de matriz extracelular (arteriosclerosis), lo que incrementa 

el cociente grosor de la pared/diámetro de la luz 16.Dichas alteraciones aumentan la rigidez 

de la aorta y las grandes arterias, facilitando la elevación de la presión sistólica y la presión 

del pulso, lo que determina el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda y un deficiente 

llenado coronario durante la diástole17. 

 

La mortalidad de los pacientes con ERC en estadio V tiene como causa principal a la 

enfermedad cardiovascular, llegando a cifras de 40 a 50 %18,19. Dicha mortalidad es 

marcadamente superior en pacientes con terapia de reemplazo renal comparado con la 
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población en general de la misma edad, variando de 10 a 20 veces, según el estadio de la 

ERC1. Contribuyen para ello los factores de riesgo cardiovascular tradicionales (edad, sexo 

masculino,HTA, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, etc.) y aquellos 

relacionados a la insuficiencia renal y al proceso de hemodiálisis, como 

anemia,hiperhomocisteinemia, estrés oxidativo, inflamación crónica, desnutrición, y 

alteraciones en el metabolismo fosfocálcico20.  

 

En las Guías KDOQI presentadas por la Fundación Nacional del Riñón1, 21, se menciona 

que todos los pacientes con ERC deben ser considerados de "alto riesgo" a sufrir alguna 

enfermedad cardiovascular, independientemente de los niveles de factores de riesgo 

cardiovascular presentes; según estas guías, dichas enfermedades cardiovasculares son la 

enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), hipertrofia de 

ventrículo izquierdo (HVI), enfermedad valvular cardiaca, enfermedad cerebrovascular, o 

enfermedad vascular periférica. Cabe resaltar que la hipertensión arterial sistémica (HTA) 

es altamente prevalente en los pacientes en hemodiálisis; debido a que se instala desde los 

primeros estadios de la ERC, se convierte en un factor predisponente de difícil control 

durante la hemodiálisis además de incrementar el riesgo de aparición de las complicaciones 

cardiovasculares22,como la isquemia miocárdica, las calcificaciones coronarias, la 

hipertrofia ventricular izquierda, entre otras23. 

 

 La hemodiálisis en los pacientes con ERC está encaminada a disminuir la morbilidad, 

mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia de los pacientes. Hoy en día se 

tiende a iniciar con mayor antelación el tratamiento sustitutivo con hemodiálisis, con el fin 

de disminuir el número de complicaciones e ingresos hospitalarios a corto y medio 

plazo24.Teniendo en cuenta que el tratamiento en general se realiza tres veces por semana, 

en sesiones de tres a cinco horas dependiendo del peso del paciente, la hemodiálisis busca 

remitir la hipertensión mediante la normalización de volemia a consecuencia de la 

regulación hidroelectrolítica. Por otro lado, la ateromatosis también mejora sensiblemente 

debido, fundamentalmente, a la corrección de la hipertensión, a pesar de la persistencia de 

la dislipidemia frecuente en estos pacientes. De esta forma, con la hemodiálisis se busca 
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tener un control de estos dos componentes fisiopatológicos comprometidos en la aparición 

y progresión de la enfermedad cardiovascular25. 

 Si bien el tiempo en hemodiálisis pudiera tener una relacióndirectacon el mayor riesgo de 

aparición de complicaciones cardiovasculares en los pacientes renales crónicos, 

actualmente no se cuenta con estudios que asocien tales factores en nuestra población y 

tampoco con que velocidad se incrementa la aparición de la enfermedad cardiovascular 

conforme avanza el tiempo en hemodiálisis. Por lo que, el presente estudio buscó conocer y 

analizar a las  principales complicaciones cardiovasculares y la influencia del tiempo en 

hemodiálisis sobre la aparición de las mismas en los pacientes de la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar la influencia del tiempo de hemodiálisis en la aparición de complicaciones 

cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica Estadio V del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir la prevalencia de complicaciones cardiovasculares en pacientes con 

enfermedad renal crónica estadio V en hemodiálisis del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 

 

- Conocer el tiempo promedio en hemodiálisispara la aparición de complicaciones 

cardiovasculares en los pacientes con enfermedad renal crónica estadio V en 

hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

 

- Evaluar la asociación del tiempo en hemodiálisis con la aparición de complicaciones 

cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica estadio V del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

 

- Evaluar la influencia del tiempo en hemodiálisis, controlando la presencia de otros 

factores de riesgo cardiovascular, sobre la aparición de complicaciones cardiovasculares 
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en pacientes con enfermedad renal crónica estadio V del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A) NEFROPATÍA CRÓNICA 

Las nefropatías crónicas son enfermedades con diferentes procesos 

fisiopatológicos que se acompañan de anormalidades de la función renal y 

deterioro progresivo de la tasa filtración glomerular (TFG).   

 

La insuficiencia renal crónica (IRC) denota el proceso de disminución irreversible, 

intensa e incesante en el número de nefronas y típicamente corresponde a los 

estadios 3 a 5 de la enfermedad renal crónica (ERC). El término nefropatía 

terminal representa una etapa de la ERC en que la acumulación de toxinas, 
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líquidos y electrólitos que los riñones excretan normalmente origina el síndrome 

urémico. Esta situación culmina con la muerte, salvo que por alguna terapia se 

eliminen las toxinas por diálisis o trasplante de riñón 26. 

 

B) FACTORES DE RIESGO PARA ERC 

Es importante identificar los factores riesgo para desarrollar la ERC. Estos 

incluyen hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), enfermedades 

autoinmunitarias, senectud, antepasados africanos, antecedentes familiares de 

nefropatía, un episodio previo de insuficiencia renal aguda, la presencia de 

proteinuria, anormalidades del sedimento urinario o anormalidades estructurales 

de las vías urinarias 26. 

 

C) ESTADIOS DE LA ERC 

Para estratificar la ERC es necesario cuantificar la filtración glomerular. La 

estadificación está dada por los siguientes valores de TFG en ml/min/1.73 m2: 

ESTADIO I: daño renal con TFG normal ó >= 90; ESTADIO II: daño renal con 

una TFG de 60-89, III: disminución moderada de TFG= 30 – 59, IV: disminución 

severa de la TFG =15-29 y ESTADIO V ó falla renal, con TFG < 15 (21). La 

disminución anual media de la filtración glomerular con el paso del tiempo, que 

parte de una cifra máxima (en promedio 120 ml/min por 1.73 m2) y que se observa 

en el tercer decenio de la vida, es de 1 ml/min por año por1.73 m2 

aproximadamente y alcanza una media de 70 ml/min por 1.73 m2 a los 70 años. La 

filtración media es menor en mujeres que en varones. Por ejemplo, una mujer 

después de los 80 años, cuya creatinina sérica es normal, puede tener filtración 

glomerular de 50 ml/min por 1.73 m2(26). 

 

Las etapas 1 y 2 de la ERC habitualmente no se acompañan de síntomas que 

surgen del deterioro de la filtración glomerular. Sin embargo, puede haber 

manifestaciones de la nefropatía primaria, por sí misma, dependiendo de la 

patología. Si la disminución de la filtración evoluciona y llega a los estadios 3 y 4, 
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son más notables las complicaciones de ERC manifestadas clínicamente y por 

medio de laboratorio. Prácticamente hay afección de todos los órganos y sistemas, 

pero las complicaciones más manifiestas incluyen anemia y fatiga fácil, anorexia 

con malnutrición progresiva; anormalidades en el calcio, fósforo y hormonas que 

regulan minerales como l,25 (OH)2 D3 (calcitriol) así como hormona paratiroidea 

(PTH) y anormalidades en la homeostasia del sodio, potasio, agua y acidobásica26.  

 

Si la enfermedad evoluciona hasta la etapa 5 de la ERC, se acumulan las toxinas al 

grado en que la persona suele presentar perturbación extraordinaria de sus 

actividades de la vida diaria, bienestar, estado nutricional y hemostasia de agua y 

electrólitos, todo lo que al final ocasiona el síndrome urémico. Como hemos 

expuesto en párrafos anteriores, esta situación culminará en la muerte si no se 

realiza tratamiento de reposición de la función renal (diálisis o trasplante)26. 

 

D. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y ERC(Según Guías S.E.N: 

Riñón y Enfermedad Cardiovascular)2 

 

D.1. Fisiopatología de la asociación.  

La asociación entre enfermedad renal y patología cardiovascular es doble: 

por un lado, las enfermedades del riñón contribuyen al desarrollo de las 

enfermedades cardiovasculares y, por otro lado, las enfermedades 

cardiovasculares facilitan la aparición y la progresión de ciertas nefropatías. 

Así, mientras que determinadas alteraciones orgánicas o funcionales del 

riñón contribuyen al desarrollo de la HTA, ésta facilita el desarrollo de la 

nefroesclerosis. Por otra parte, la insuficiencia renal facilita tanto el 

desarrollo de la aterosclerosis, que a su vez determina la aparición de la 

enfermedad aterosclerótica de origen renal, como el desarrollo de una 

miocardiopatía que, a través de la insuficiencia cardíaca, puede comprometer 

aún más la funciónrenal.  

 

 D.2.   Papel el riñón en la patogenia de la hipertensión arterial 



13 

 

 

Numerosas evidencias apoyan la noción de que el riñón participa 

críticamente en el desarrollo de la HTA a través de diversos mecanismos, 

tanto si existen indicios de nefropatía (es el caso de la hipertensión 

nefrógena), cuanto si no existen (es el caso de la hipertensión esencial) 

(Tabla 2). 

 

Tabla 1. Principales mecanismos hipertensivos de origen renal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal mecanismo presor renal está relacionado con la incapacidad del 

riñón para excretar cantidades adecuadas de sodio cuando la presión de 

perfusión renal es normal. Esta alteración se objetiva tanto en animales como 

en pacientes hipertensos, donde la curva de presión-natriuresis está 

desplazada hacia la derecha con respecto a los controles normotensos. Por lo 

tanto, a la presión de perfusión normal la excreción de sodio es inferior a la 

ingesta, lo que genera un balance positivo de sodio que incrementa el 

volumen del líquido extracelular, eleva el gasto cardíaco y, 

consecuentemente, la PA sistémica y la presión de perfusión renal (para así 

aumentar la natriuresis y equilibrar el balance de sodio). Posteriormente, y 

por activación de los mecanismos de autorregulación del flujo sanguíneo 

Excesiva reabsorción tubular de sodio 

- Vasoconstricción exagerada de la arteriola aferente 

- Disminución de la superficie de filtración glomerular 

- Alteraciones de los mecanismos tubulares detransporte 

iónico 

 

Activación renal de sistemas presores 

- Secreción de renina excesiva para el balance de sodio 

- Estimulación renal de la actividad simpática sistémica 

 

Retención de sustancias nocivas para los vasos 

- Di-metil-arginina asimétrica 

- Productos de glicosilación avanzada 
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local, se elevan las resistencias periféricas. En el origen de la 

hiperreabsorción tubular de sodio que pone en marcha el proceso anterior se 

invocan varios tipos de mecanismos. 1) Excesiva vasoconstricción de la 

arteriola aferente, secundaria al predominio de la acción de sustancias 

vasoconstrictorascomo la angiotensina II, la norepinefrina y la endotelina-1 

sobre la de sustancias vasodilatadores como el óxido nítrico; 2) Disminución 

congénita o adquirida de la superficie de filtración glomerular,debido a la 

reducción del número de nefronas o a la disminución del coeficiente de 

filtración, que disminuye la carga filtrada de sodio; y 3) Exagerada 

reabsorción tubular de sodio condicionada por factores genéticos (por 

ejemplo, variantes genéticas que originan modificaciones en proteínas, como 

la aduccina, que regulan el funcionamiento de los mecanismos de transporte 

de sodio en las células tubulares)o por la existencia de alteraciones tubulares 

inducidas por células inflamatorias que infiltran el intersticio. 

 

Otras evidencias sugieren que el riñón puede elevar la PA a través de 

mecanismos que incrementan directamente las resistencias periféricas: 

activación inadecuada del sistema renina-angiotensina-aldosterona (el riñón 

secreta renina en exceso para el balance de sodio), aumento del tono 

simpático (a partir de señales aferentes originadas en el riñón), o alteraciones 

de la función endotelial y de la composición de la pared arterial 

(relacionadas con la acumulación de ciertas sustancias tóxicas para los 

vasos). Estos mecanismos serían especialmente operativos cuando está 

comprometida la función depuradora renal y explicarían que la prevalencia 

de la hipertensión aumente notablemente a medida que desciende el FG. 

 

D.3.    Papel de la ERC en el desarrollo de enfermedad  cardiovascular 

 

Es bien sabido que la morbimortalidad por eventos ateroscleróticos es 

superior en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), 

especialmente en los que siguen tratamiento sustitutivo renal, que en los 
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sujetos sin compromiso de la función renal. Más aún, estudios recientes 

indican que ese riesgo ya está significativamente aumentado también en las 

fases iniciales de una nefropatía. Por ello, actualmente, la enfermedad renal 

es considerada como un factor de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis. 

 

Los mecanismos por los que una nefropatía crónica puede facilitar el 

desarrollo de la aterosclerosis son varios (Tabla 2): mayor prevalencia de los 

factores de riesgo clásicos como la HTA, la dislipidemia y la diabetes; 

elevada prevalencia de factores de riesgo emergentes como la 

hiperhomocisteinemia, el incremento de la lipoproteína (a) y la disminución 

de la apoproteína A1; generación de un estado proinflamatorio, prooxidante 

y protrombótico; acumulación de sustancias que alteran la función 

endotelial. (di-metilarginina asimétrica) y la composición de la pared 

vascular (productos avanzados de glicosilación). 

 

Además, ciertos aspectos ligados a la pérdida de la función renal y a su 

tratamiento sustitutivo pueden afectar negativamente la evolución clínica de 

la enfermedad aterosclerótica en los enfermos renales (Tabla 2). Es el caso 

de la anemia y del hiperparatiroidismo, que agravan las consecuencias de la 

isquemia órgano-tisular y deterioran adicionalmente la distensibilidad 

arterial en los pacientes con IRC. También, el tipo de membrana o el 

tratamiento convectivo, que pueden influir negativamente sobre la 

estabilidad cardiovascular de los pacientes dializados. Asimismo, los 

fármacos inmunosupresores implicados en la terapéutica de los pacientes con 

un injerto renal puede favorecer la dislipidemia y la intolerancia 

hidrocarbonada. 

 

Recientemente, se ha puesto de manifiesto que entre el 30% y el 40% de los 

pacientes con ERC presentan cardiopatía isquémica en ausencia de estenosis 

hemodinámicamente significativa de las arterias coronarias subepicárdicas. 

Los mecanismos potencialmente implicados en esta situación son dos: por 
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una parte, las placas ateroscleróticas de los enfermos con ERC se calcifican 

con mayor frecuencia que las de la población general y, además, la capa 

media de la pared arterial está engrosada, por acumulación de matriz 

extracelular (arteriosclerosis), lo que incrementa el cociente grosor de la 

pared/diámetro de la luz. Dichas alteraciones aumentan la rigidez de la aorta 

y las grandes arterias, facilitando la elevación de la presión sistólica y la 

presión del pulso, lo que determina el desarrollo de hipertrofia ventricular 

izquierda y un deficiente llenado coronario durante la diástole. Este 

desequilibrio entre el aumento de la masa miocárdica a perfundir y la 

deficiente perfusión coronaria contribuye al desarrollo de la isquemia. Por 

otra parte, en los pacientes con IRC suelen coexistir factores como la 

anemia, la hipertensión sistémica, la retención hidrosalina y el 

hiperparatiroidismo, que facilitan aún más la hipertrofia ventricular 

izquierda.  

 

  Tabla 2. Factores implicados el desarrollo de la aterosclerosis en los  

  pacientes con enfermedad renal crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores ligados a la demografía de los pacientes 

- Mayor prevalencia de hipertensión arterial 

- Mayor prevalencia de dislipidemia 

- Mayor prevalencia de diabetes mellitus 

Factores ligados a las alteraciones relacionadas con la insuficienciarenal 

- Hiperhomocisteinemia 

- Alteraciones lipídicas (aumento de lipoproteína a, disminución de 

 apoproteína A1) 

- Generación de un estado proinflamatorio,prooxidante y procoagulante 

- Retención de sustancias nocivas para los vasos 

- Anemia 

- Hiperparatiroidismo 

Factores ligados al tratamiento sustitutivo renal 

- Membranas de diálisis bioincompatibles 

- Fármacos inmunosupresores con efectos secundarios metabólicos. 
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Finalmente, las alteraciones bioquímicas propias de la IRC pueden producir 

una miopatía esquelética, que afecta especialmente al músculo cardíaco. Esta 

agregación de mecanismos de daño del miocardio puede explicar la elevada 

incidencia y prevalencia de la insuficiencia cardiaca en los pacientes con una 

nefropatía crónica e insuficiencia renal. Es obvio que el compromiso de la 

hemodinámica sistémica y renal propio de la insuficiencia cardíaca 

contribuirá a deteriorar aún más la propia nefropatía. 

 

D.4.     La nefropatía de origen hipertensivo 
 

 

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que la hipertensión 

arterial es uno de los factores principales de riesgo para el inicio y la 

progresión de una nefropatía crónica. Recientemente, en un estudio 

poblacional se ha objetivado que el riesgo relativo de desarrollar una 

nefropatía crónica cuando existe hipertensión aislada es de 1,57 (IC 95%: 

1,17- 2,12). En otro estudio poblacional se ha observado que este riesgo se 

eleva hasta 3,95 (IC 95%: 1,43- 10,9) cuando la HTA se acompaña de otras 

alteraciones propias del síndrome metabólico. 

 

La nefropatía crónica específica de la HTA es la nefrosclerosis. El 

diagnóstico clínico de sospecha de esta nefropatía se efectúa en los pacientes 

hipertensos que con albuminuria/proteinuria y disminución del filtrado 

glomerular no presentan alteraciones sugestivas de otra nefropatía, 

fundamentalmente nefropatía diabética y glomerulonefritis crónica. El 

diagnóstico de confirmación exige la demostración en una biopsia renal de 

las lesiones propias de la nefrosclerosis hipertensiva: arteriosclerosis de las 

arterias interlobulares y la arteriola aferente y/o arteriolosclerosis hialina de 

la arteriola aferente, engrosamiento de la membrana basal, 

glomerulosclerosis global y fibrosis intersticial. La escasa realización de 

biopsias renales en los pacientes hipertensos hace que no existan datos 

actuales fiables sobre la prevalencia de esta nefropatía. 
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En el desarrollo de la nefrosclerosis hipertensiva intervienen tres tipos de 

factores: la respuesta anómala de los vasos glomerulares a la hipertensión, la 

susceptibilidad genética y racial y los factores ambientales. En la mayoría de 

las nefronas, la hipertensiónincrementa el flujo sanguíneo en la arteriola 

aferente. A corto plazo, ello provoca una respuesta contráctil miogénica 

(amplificada por la activación del balance glomérulo-tubular desde la mácula 

densa) y, a largo plazo, una hiperplasia miointimal que reducen 

excesivamente el calibre de la luz arteriolar, lo que genera una situación de 

isquemiaglomerular. En otras nefronas se produce una respuesta insuficiente 

o nula al incremento del flujo sanguíneo, lo que da lugar al aumento 

excesivo de la presión intraglomerular y a la filtración de proteínas que al 

reabsorberse dan lugar a alteraciones tubulares. En los glomérulos cuya 

hemodinámica está alterada, tanto por isquemia como por 

hipertensiónintraglomerular, se activan factores humorales (por ejemplo, la 

angiotensina II y el factor de crecimiento transformante b) que alteran el 

metabolismo de la matriz extracelular y facilitan la esclerosis. Las 

alteraciones tubulares secundarias a las proteínas reabsorbidas desencadenan 

una reacción inflamatoria y fibrótica intersticial, mediada por 

factoreshumorales, donde además de los ya mencionados destacan la 

endotelina-1, la aldosterona y el factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas. 

 

El concepto de susceptibilidad genética para el desarrollo de nefrosclerosis 

hipertensiva sugiere que la respuesta anómala de la arteriola aferente a la 

hipertensión estaría genéticamente determinada. Esta posibilidad se ve 

apoyada por la identificación experimental en la rata de la región 

cromosómica donde residiría esa susceptibilidad, así como la observación 

clínica de que esta nefropatía presenta agregación familiar. Por otra parte, se 

sabe que las personas de raza negra están más expuestas al desarrollo de 

nefrosclerosis hipertensiva que las de raza blanca, independientementede 
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cuál sea la duración y la severidad de la hipertensión. Finalmente, se ha 

propuesto queciertos factores ambientales (ingesta exagerada de sal, 

consumo crónico de anti-inflamatorios no esteroideos, intoxicación por 

plomo) también pueden facilitar lasalteraciones de la hemodinámica 

glomerular en los hipertensos que desarrollan nefrosclerosis.  

 

D.4.     Las nefropatías secundarias ala aterosclerosis 
 

 

La relación etiológica de la aterosclerosis con las nefropatías es doble: de un 

lado, la aterosclerosis se desarrolla en un contexto hemodinámico y 

metabólico que per se puede favorecer el desarrollo de una nefropatía y, por 

otro lado, ciertas lesiones ateroscleróticaslocalizadas en el sistema arterial 

renal causan nefropatías específicas. En un reciente estudio poblacional 

efectuado en una gran muestra de sujetos, que inicialmente no 

presentabansignos sugestivos de nefropatía, se comprobó que los factores de 

riesgo de aterosclerosis predecían el desarrollo de una nefropatía. La 

interacción se comprobó no sólo para la hipertensión y la diabetes, como 

cabía esperar, sino también para la dislipidemia(tanto aumento de LDL-

colesterol, como disminución de HDL-colesterol), el tabaquismo y la 

obesidad. De igual forma, se ha documentado que el síndrome metabólico es 

un factor de riesgo independiente y potente para el desarrollo de nefropatía, 

existiendo una relación gradual entre el número de componentes del 

síndrome y el riesgo de nefropatía.  

 

La enfermedad aterosclerótica de las arterias renales tiene tres formas de 

presentación: la estenosis asintomáticade la arteria renal, la HTA vásculo-

renal y la nefropatía isquémica. La prevalencia de esta enfermedad en la 

población general es desconocida, pues aún no se dispone de un 

procedimiento diagnóstico sencillo y fiable para su diagnóstico a gran escala. 

La HTA vásculo-renal se produce porque la disminución del flujo sanguíneo 

renal estimula la síntesis de renina en los riñones afectos, con la subsiguiente 
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activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La nefropatía 

isquémica se desarrolla cuando el flujo sanguíneo renal está tan gravemente 

comprometido por estenosis de las dos arterias renales en sujetos con dos 

riñones o de la arteria renal en sujetos con un único riñón, que disminuye la 

masa nefronal y se compromete la función renal. Esta nefropatía es 

responsable de un elevado porcentaje de los casos de IRC en los sujetos 

ancianos o con aterosclerosis clínicamente manifiesta en otras 

localizaciones. Además, hallazgos de diversos estudios han puesto de 

manifiesto que la presencia de nefropatía isquémica es un importante factor 

de riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular en esta población. 

 

De los párrafos precedentes se desprende que las interrelaciones 

fisiopatológicas entre el riñón y el sistema cardiovascular tienden a crear 

círculos viciosos que agravan/perpetúan la nefropatía y la enfermedad 

cardiovascular cuando coinciden y que, consecuentemente,empeoran el 

pronóstico global del paciente. Por todo ello, la actitud clínica más razonable 

debe ser la de instaurar las medidas terapéuticas adecuadas, tan agresivas 

como sea necesario, para impedir esas interrelaciones, lo que dará lugar a 

una mejor protección renal y a una menor morbimortalidad cardiovascular 

del paciente. Actualmente, hay varios estudios clínicos en marcha destinados 

a evaluar si ese planteamiento teórico se traduce en beneficios clínicos 

significativos. Mientras llegan los resultados de dichos estudiosparece 

obligado que el nefrólogo preste una atención diagnóstica y terapéutica 

especial a la patología cardiovascular de sus pacientes. 

 

D.5.    Síndrome cardiorrenal 

 

El síndrome cardiorrenal (SCR) es una situación de afectaciónde ambos 

órganos en que se potencian sus efectos deletéreos deforma que el daño renal 

y el miocárdico progresan de formaacelerada y retroalimentándose. Además 

la afectación de ambosórganos dificulta enormemente su manejo. En la fase 
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avanzadade SCR aparece sobrehidratación y resistencia a diuréticos. 

Recordemos que muchos de los fármacos para la insuficiencia cardiaca(IC) 

actúan a travésdel riñón, por lo que son frecuentes los efectos secundarios 

renales. En este punto debe recordarse que la protección cardíacadebe 

predominar sobre la renoprotección, ya que disponemos detécnicas de 

sustitución para el riñón (TRS), mientras que sólo eltrasplante cardíaco 

puede suplir el fallo completo de ese órgano.La falta de intervención 

decidida por miedo a los efectos secundarios puede llevar a la muerte del 

paciente con IC 27.  

 

Dentro de las enfermedades cardiovasculares más importantes presentes en los 

pacientes con ERC, tenemos: 

 

Hipertrofia de ventrículo izquierdo. Muestra una prevalencia muy alta y las 

medidas dirigidas a mermar su progresión mejoran la supervivencia. Las medidas 

para frenar la progresión de la hipertrofia son el control del volumen, la HTA, la 

anemia, el hiperparatiroidismo y la malnutrición. No existen evidencias sobre el 

tipo de fármaco antihipertensivo que puede ser más efectivo en la regresión de la 

misma 2. 

 

Enfermedad vascular isquémica. La presencia de ERC en cualquier etapa 

constituye el factor principal de riesgo de enfermedad cardiovascular isquémica, 

incluidas las de tipo coronario oclusivo, vascular cerebral o vascular periférica. La 

hemodiálisis, con sus episodios concomitantes de hipotensión e hipovolemia, 

pueden agravar todavía más la isquemia coronaria. Esta reportado que por lo 

menos un tercio de los pacientes dializados tienen historia de enfermedad arterial 

coronaria 28. La reducción de la mortalidad por esta causa comporta la práctica de 

pruebas precoces de detección en pacientes candidatos a trasplante renal y en otros 

considerados de alto riesgo 2,29. 
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Insuficiencia cardiaca. La función cardiaca anormal que es consecuencia de la 

isquemia del miocardio, hipertrofia del ventrículo izquierdo y miocardiopatía 

franca, en combinación con la retención de sodio y agua que suele observarse en 

casos de ERC, suele culminar en insuficiencia cardiaca o incluso en episodios de 

edema pulmonar 26. Otros factores de diálisis relacionados con la ERC, incluidos 

anemia y apnea hípnica, pueden contribuir al riesgo de insuficiencia cardiaca. 

 

Calcificaciones vasculares. Las calcificaciones vasculares son marcadores 

predictivos de mortalidad en diálisis. La calcificación cardiaca, incluida la de 

válvulas cardiacas, ocurre en forma más acelerada en pacientes en hemodiálisis 

que en la población en general. El ritmo de progresión de la estenosis aortica es 

más rápida en pacientes hemodializados28,30. El factor más importante relacionado 

con su presencia es la alteración del metabolismo calcio-fósforo. Se puede 

disminuir o frenar su progresión controlando la hiperfosforemia, el producto 

calcio-fósforo, reduciendo el tratamiento con análogos de vitamina D y la ingesta 

de sales cálcicas según las recomendaciones de las guías KDOQI2, 31. La 

ultrasonografía carotidea y la TAC espiral son las pruebas más adecuadas para su 

diagnóstico y seguimiento.  

 

Valvulopatía mitral y aórtica degenerativas.  Las valvulopatías degenerativas en 

diálisis se asocian fundamentalmente a alteraciones del metabolismo calcio-

fósforo. La presencia de calcificaciones valvulares es un marcador predictivo de 

mortalidad. Aun es incierto si el tratamiento farmacológico puede alterar la 

progresión de este proceso de calcificación, aunque se ha demostrado que el 

Sevelamer retarda la calcificación aortica y de arterias coronarias, especialmente 

en la población en hemodiálisis 32. Las contraindicaciones para la cirugía son 

raramente cardíacas y están relacionadas con la gran comorbilidad que pueden 

presentar algunos pacientes2, 33. 

 

Arteriopatía periférica. La arteriopatía periférica es la principal causa de 

amputación de extremidades inferiores y supone un alto riesgo de morbi-
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mortalidad. El índice tobillo-brazo es un test útil para su diagnóstico. Sólo en los 

pacientes candidatos a revascularización mecánica o quirúrgica se debe realizar 

una arteriografía. Las indicaciones de angioplastia en diálisis están muy limitadas 

por la alta incidencia de lesiones distales difusas y de calcificaciones vasculares. 

Las indicaciones de revascularización tendrán en cuenta la comorbilidad y la 

calidad de vida del paciente 2, 34. 

 

Enfermedad cerebrovascular.Algunos estudios han identificado factores de riesgo 

para la enfermedad cerebrovascular en la población hemodializada. La 

hipertensión, marcadores de desnutrición, edad, diabetes y algunos grupos étnicos, 

representan un alto riesgo; encontrándose poca relación con los niveles de 

colesterol, calcio, fosforo u hormona paratiroidea 1. Son característicos en diálisis 

periódica la elevada tasa de infartos cerebrales silentes y de hemorragia cerebral. 

Los pacientes en diálisis con historia previa de ictus, accidente isquémico 

transitorio, amaurosis fugaz o síncope no explicable deberían ser sometidos a 

detección de estenosis carotidea oculta con un ecodoppler de troncos supraórticos. 

La mejor estrategia terapéutica es la preventiva: control de la PA, dislipidemia y 

tabaquismo, control de la anemia, anticoagulación en la fibrilación auricular y 

endarterectomía carotidea en pacientes con estenosis carotidea sintomática mayor 

del 70% 2. 

 

E) HEMODIÁLISIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.  

Hemodiálisis como factor protector cardiovascular. La hemodiálisis en los 

pacientes con ERC está encaminada a disminuir la morbilidad, mejorar la calidad 

de vida y prolongar la supervivencia de los pacientes. Hoy en día se tiende a 

iniciar con mayor antelación el tratamiento sustitutivo con hemodiálisis, con el fin 

de disminuir el número de complicaciones e ingresos hospitalarios a corto y medio 

plazo24. Teniendo en cuenta que el tratamiento en general se realiza tres veces por 

semana, en sesiones de tres a cinco horas dependiendo del peso del paciente, la 

hemodiálisis busca remitir la hipertensión mediante la normalización de volemia a 

consecuencia de la regulación hidroelectrolítica. Por otro lado, la ateroesclerosis 
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también mejora sensiblemente debido, fundamentalmente, a la corrección de la 

hipertensión, a pesar de la persistencia de la dislipidemia frecuente en estos 

pacientes. De esta forma, con la hemodiálisis se busca tener un control de estos 

dos componentes fisiopatológicos comprometidos en la aparición y progresión de 

la enfermedad cardiovascular 25. 

 

A pesar de eso, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa principal 

de fallecimiento en individuos en etapa terminal de su nefropatía. La mortalidad de 

ese origen y las cifras de problemas son mayores en individuos dializados que en 

aquellos que han recibido un trasplante renal, aunque las cifras son elevadas en las 

dos poblaciones 26. La causa primaria de enfermedad cardiovascular pudiera 

depender de factores de riesgo compartidos (como la diabetes mellitus), la 

inflamación crónica, cambios masivos en el volumen extracelular (en especial con 

incrementos ponderales grandes dentro de las sesiones de diálisis), tratamiento 

inadecuado de la hipertensión, dislipidemia, calcificación vascular distrófica, 

hiperhomocisteinemia y quizá alteraciones de la dinámica cardiovascular durante 

la diálisis. 

 

E.1) COMPLICACIONES PROPIAS DE LA HEMODIALISIS 

 

A pesar de los grandes avances conseguidos en los últimos años, la 

hemodiálisis no restituye todas las funciones fisiológicas del riñón y, además, 

el mismo procedimiento dialítico es fuente de nuevas complicaciones. 

 

Complicaciones agudas de la hemodiálisis24. 

 

Hipoxemia asociada a la hemodiálisis. En el 90% de los pacientes, la PO2 cae 

entre 5-30 mm Hg durante la hemodiálisis. Este hecho, que no suele tener 

consecuencias clínicas para la mayoría de los pacientes, puede ser grave para 

aquellos con enfermedad pulmonar o cardíaca de base. En estudios aleatorios 

se ha constatado claramente que la mayor hipoxemia se produce cuando se 
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usan membranas de cuprofán y acetato en el líquido de diálisis. En la 

profilaxis de este problema en los pacientes de riesgo, además de la 

administración de oxígeno, se incluye el uso de membranas sintéticas 

biocompatibles que no activen el complemento. 

 

Hipotensión. La hipotensión es el problema más llamativo por su frecuencia y 

manifestaciones clínicas que se produce durante las sesiones de hemodiálisis. 

Actualmente, y a pesar de los numerosos avances técnicos y médicos, esta 

complicación se presenta en un 20-33% de los pacientes, sin duda debido a 

que la edad media de la población actual en hemodiálisis es mucho mayor (60 

años) y con patologías asociadas más graves, como son las cardiovasculares.  

 

Durante la ultrafiltración, el líquido libre en proteínas es eliminado del espacio 

intravascular, disminuyendo así la presión hidráulica y aumentando la presión 

oncótica. Esto propicia el relleno desde el espacio intersticial a la vez que se 

producen respuestas compensadoras a la disminución del volumen 

intravascular (aumento del gasto cardíaco, vasoconstricción y estimulación 

simpática). La hipotensión se produce cuando la tasa de ultrafiltración es 

mayor que la tasa de relleno plasmático o por respuestas inadecuadas en uno o 

varios de aquellos mecanismos compensadores. Actualmente, se piensa que la 

hipertrofia del ventrículo izquierdo y la disfunción diastólica, tan frecuente en 

los pacientes en hemodiálisis, desempeñan un papel determinante. 

 

Arritmias. Durante la ultrafiltración, el líquido libre en proteínas es eliminado 

del espacio intravascular, disminuyendo así la presión hidráulica y 

aumentando la presión oncótica. Esto propicia el relleno desde el espacio 

intersticial a la vez que se producen respuestas compensadoras a la 

disminución del volumen intravascular (aumento del gasto cardíaco, 

vasoconstricción y estimulación simpática). La hipotensión se produce cuando 

la tasa de ultrafiltración es mayor que la tasa de relleno plasmático o por 

respuestas inadecuadas en uno o varios de aquellos mecanismos 
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compensadores. Actualmente, se piensa que la hipertrofia del ventrículo 

izquierdo y la disfunción diastólica, tan frecuente en los pacientes en 

hemodiálisis, desempeñan un papel determinante. 

 

GUIAS DE EVALUACIÓN Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD 

CARDIOVACULAR EN PACIENTES EN HEMODIALISIS(K/DOQI 

ClinicalPracticeGuidelinesfor Cardiovascular Disease in DialysisPatients1) 

 

1. ENFERMEDAD CORONARIA (CAD, CoronaryArteryDisease) 

 

La cardiopatía isquémica debido a la enfermedad coronaria ateroesclerótica es 

común en los personas en hemodiálisis. Aunque su evaluación y tratamiento 

son componentes importantes de la atención continua de estos pacientes, hay 

consideraciones especiales en relación a la preservación de la función renal, el 

acceso vascular y el riesgo de sangrado. 

 

 

1.1.La evaluación de CAD en personas sometidas a hemodiálisis depende 

del estado de cada paciente. 

 

a) Si la persona está en la lista de espera de trasplante renal y tiene 

diabetes (y la evaluación inicial es negativo para CAD), entonces se 

recomienda la evaluación de CAD cada 12 meses. 

 

b) Si la persona está en la lista de espera de trasplante, pero no tiene 

diabetes y está clasificado como de "alto riesgo", entonces se 

recomienda la evaluación de CAD cada 24 meses. 

 

c) Si la persona está en la lista de espera de trasplante y no está 

clasificado como de alto riesgo, entonces la evaluación de CAD se 

recomienda cada 36 meses. 



27 

 

 

d) Se recomienda la evaluación de CAD si hay un cambio en los síntomas 

relacionados a cardiopatía isquémica o con el estado clínico (por 

ejemplo, hipotensión recurrente, falla cardiacaque no responden 

cambios en el peso secoo incapacidad para alcanzar el peso seco 

debido a hipotensión). 

 

e) Las personas en diálisis con una reducción significativa en la función 

sistólica del VI (Fracción de eyección <40%) deben ser evaluados en 

busca de CAD. 

 

f) Las evaluaciones en búsqueda de enfermedad deben realizarse al inicio 

de la diálisise incluir un electrocardiograma basal (ECG) y 

ecocardiograma. Ambas pruebas proporcionan información pertinente, 

perono se limita a la evaluación de CAD evaluación. Se recomienda 

ECG anuales después una vez iniciado el plan de hemodiálisis. 

 

2. ENFERMEDAD VALVULAR CARDIACA (VHD, Valvular HeartDisease) 

 

La presencia de VHD influye en pronóstico a largo plazo en estos pacientes, 

como lo hace en la población general. Además, la VHD en las personas en 

hemodiálisis puede afectar a la capacidad de aplicar adecuadamente la diálisis, 

la cual, a su vez, puede limitar la ultrafiltración y la eliminación de toxinas, 

llevando a la exacerbación de la enfermedad cardiovascular. 

 

2.1. Evaluación de la VHD en pacientes en hemodiálisis. 

 

a) Para la detección y seguimiento de alguna VHD, los pacientes deben 

ser evaluados en la misma manera que la población en general, 

excepto en la frecuencia de seguimiento de la estenosis aórtica. 
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2.2. Manejo de VHD en las pacientes en diálisis: 

 

a) Se deben seguir las recomendaciones dadas para el manejo de VHD en 

la población en general. 

b) Tanto las válvulas protésicas como tisulares pueden ser utilizados en 

las personas en diálisis, encontrándose resultados similares. 

 

c) Los pacientes en hemodiálisis que son asintomáticas y que están en la 

lista de espera de trasplante o con estenosis aórtica moderada o severa 

(área valvular aórtica < 1.0 cm2) deben tener ecocardiogramas 

Doppler anuales (porque la estenosis aórtica progresa más rápidamente 

en los pacientes en diálisis que la población general). La misma 

frecuencia de seguimiento es apropiado en otras personas en diálisis 

que serían candidatos adecuados para el remplazo de la válvula aórtica 

en función del estado general del paciente. 

 

d) Las personas con VHD, ya sea con historia o debutantes clínicamente 

(por ejemplo, mostrando disnea, angina, inestabilidad hemodinámica 

intradiálisis,  fatiga) deben ser re-evaluados para ver gravedad de la 

VHD mediante ecocardiografía (y ser referido a un cardiólogo para 

una evaluación adicional si se considera adecuado) 

  

3. ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR  

El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte en la población 

general en los Estados Unidos y muchos otros países, con grandes cargas 

económicas y humanas como consecuencia de ello. Las personas con 

enfermedad renal crónica tienen un mayor riesgo de accidente 

cerebrovascular en relación a la población general. 
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3.1.Todas las personas en diálisis deben seguir las directrices de la AHA para 

la prevención, detección, evaluación y tratamiento del accidente 

cerebrovascular. 

 

3.2. Las consideraciones especiales en las personas en diálisis son: 

 

a) Anticoagulación en fibrilación auricular no valvular: Las personas en 

diálisis están en mayor riesgo de sangrado y una cuidadosa 

monitorización debe acompañar intervención. 

 

b) Ictus agudoen los pacientes en hemodiálisis: Dado que los síndromes 

producto de algún accidente cerebrovascular puede ser resultado de 

eventos trombóticos o hemorrágicos en los pacientes hemodializados, 

el objetivo inmediato es determinar la localización y causaen forma  

importante debido a un mayor riesgo de sangrado asociado con los 

anticoagulantes en esta población. Por lo tanto, los estudios de imagen 

con los métodos establecidos deben llevarse a cabo. 

 

4.  ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA (PVD, Peripheral Vascular 

Disease) 

Las personas en hemodiálisis con y sin diabetes tienen riesgo de sufrir 

alguna PVD, con aproximadamente el 15% de los pacientes incidentes con 

diagnóstico clínico de PVD. 

 

4.1 Diagnóstico de PVD: 

 

a)  En el momento de inicio de diálisis, todas las personas deben ser 

 evaluados para determinar la presencia de PVD. 

b) Dicha evaluación debe consistir en examinar minuciosamente la 

 integridad de la piel además del pulso arterial. 
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c)Más estudios especializados, tales como estudios dúplex o pruebas 

 invasivas, debe llevarse a cabo si se detectan anormalidades en el 

 examen físico. 

 

 

 

 

4.2 Aproximación al tratamiento de PVD: 

 

a) Las personas con PVD deben ser tratados de la misma manera como 

 la población general, lo cual debe enfatizar el dejar de fumar, terapia 

 de disminución de lípidos, el control glucémico, control de la presión 

 arterial y el uso de inhibidores de la ECA y agentes antiplaquetarios. 

 Además, se debe considerar regímenes de ejercicio supervisadosy 

 medicamentos con efecto vasodilatador en personas con claudicación 

 y sin isquemia crítica de la pierna.  
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CAPÍTULO III 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

A. DISEÑO 

Este es un estudio retrospectivo, transversal y observacional según Altman. 

 

B. POBLACIÓN 

La población estudiada estuvo constituida por los pacientes con enfermedad renal 

crónica en estadio V que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión que 

acudieron a la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa del año 2009-2012.  

 



32 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Pacientes de todas las edades. 

- Pacientes con al menos 3 meses de tratamiento en hemodiálisis. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Aquellos pacientes que al inicio o en los primeros 3 meses de tratamiento en 

hemodiálisis tuvieran cualquiera de los siguientes seis diagnósticos: enfermedad 

coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertrofia de ventrículo izquierdo, 

enfermedad valvular cardiaca, enfermedad cerebrovascular, o enfermedad vascular 

periférica1, 21,  fueron excluidos del estudio. 

 

C. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

a) Producción, registro y análisis de datos. 

 

o Se coordinaron los permisos correspondientes para obtener el acceso a las 

historias clínicas de los pacientes con ERC estadio V en hemodiálisis. En un 

inicio se contó con una población universo de 245 historias clínicas,  que 

luego de aplicarse los criterios inclusión y exclusión se fue reduciendo hasta 

obtener 48 casos en total. 

 

o Se utilizó una ficha de recolección de datos para la obtención todas las 

variables de nuestro estudio: 

 

 El tiempo en hemodiálisis (variable independiente)en cada paciente 

fue tomado desde la fecha en queinició su primera sesión de 

hemodiálisis hasta la detección de alguna de las seis complicaciones 

cardiovasculares consignadas anteriormente. 
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 Se consideró paciente con complicación  cardiovascular (variable 

dependiente) aquel con diagnóstico final de enfermedad coronaria, 

insuficiencia cardiaca congestiva, hipertrofia de ventrículo izquierdo, 

enfermedad valvular cardiaca, enfermedad cerebrovascular, o 

enfermedad vascular periférica, consignadas en las interconsultas 

respondidas por el servicio de Cardiología con la analítica que dicha 

especialidad considerara pertinente.  

 

 Se obtuvieron los valores cualitativos o cuantitativos de los  factores 

de riesgo cardiovascular (variables confusoras o de control)que 

fueron estudiados en el presente trabajo, para un mejor control de los 

mismos y de su influencia sobre nuestra variable independiente 

(tiempo en hemodiálisis).Tales factores de riesgo fueron: 

 

 VARIABLES CATEGÓRICAS 

 

- Sexo (Masculino/Femenino) 

- Etiología de la enfermedad renal crónica (consignada en la HC) 

- Antecedente de diabetes mellitus(consignado en la HC) 

- Antecedente de tabaquismo. (Consignado en HC) 

- Antecedente de Hipertensión arterial(consignado en la HC) 

- Historia familiar de enfermedad cardiovascular(consignado en 

HC). 

- Antecedente de arritmia cardiaca (consignado en la HC) 

  

  VARIABLES CUANTITATIVAS  

  - Edad (años), peso (Kg), talla (m), IMC (kg/m2).  

  - Disminución de HDLcolesterolsérico (< 35mg/%) * 

  - Elevación de LDLcolesterol sérico  (> 130 mg%) * 

  - Hemoglobina (Anemia: <11 g/dl) * 

  - Calcio sérico (Normocalcemia 8.5-10.5 mg/dl)* 
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  - Fósforo sérico (Normofosfatemia 3.5-4.5 mg/dl)* 

  - Albúmina sérica (Normoalbuminemia 4.0-4.8)* 

 

 * Guías KDOQI 

 

o Si alguna de las historias clínicas no contaba con todos los datos acerca de 

las variables a investigar, ese punto no fue tomado en cuenta, mientras que 

los demás datos que si estaban consignados si fueron tomados para el 

estudio. 

 

b) De análisis estadístico 

 

Los datos fueron introducidos en el programa Microsoft Excel para la 

elaboración de tablas en las que se consignaron frecuencias absolutas y 

porcentuales para variables categóricas y Media ± Desviación Estándar para 

variables numéricas. El análisis estadístico se realizó en el software SPSS v 

18.0 e Instata 3.0. Se realizó prueba X2 para variables categóricas y la 

prueba T de Student para variables numéricas tras comprobar la normalidad 

y homocedasticidad de los datos (prueba de KolvogorovSmirnov y Test de 

Levene). Secalculó el coeficiente de correlación de Pearson para el tiempo 

de hemodiálisis y la probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular. Se 

realizó un gráfico de Kaplan-Meier para el tiempo de hemodiálisis y la 

probabilidad de enfermedad cardiovascular; y se realizó regresión de Cox 

para establecer que variables modificaban el tiempo en hemodiálisis para 

sufrir complicación cardiovascular. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 
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Figura 1 

 

Complicación cardiovascular según género de los pacientes con ERC estadio V en 

hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa* 

 

 

 

 

 

* No existe diferencia significativa entre ambos grupos P= 0.49 (X2) 

 

 

 

POBLACION TOTAL

Femenino

Masculino

60%
40%

30%

70%

Sin complicación 
cardiovascular

Femenino Masculino

42%
58%

Con complicación 
cardiovascular

Femenino Masculino

22 casos 16 casos 7 casos 3 casos 

29 casos 19 casos 
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Figura 2 

 

Distribución de la edad según presencia de complicación cardiovascular en los 

pacientes con ERC estadio V en hemodiálisis del Hospital Regional Honorio  

Delgado de Arequipa* 

 

 

 

 

 

* El valor de p fue 0.96, calculado a partir del estadístico T de Student (Los supuestos de 

normalidad y homocedasticidad se cumplieron). 
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Tabla 1 

 

Complicaciones cardiovasculares en pacientes con ERC en hemodiálisis 

del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

 

 

  
 

Variable N % 

 Complicación 

Cardiovascular 

Hipertrofia Ventrículo Izq. 15 31.3 

Valvulopatías 13 27.1 

Cardiopatía  Isquémica  9 18.8 

Insuficiencia Cardiaca 6 12.5 

Enf. Vascular periférica 2 4.2 

ACV 0 0 

Subtotal 38 79.2 

Sin Complicación 10 20.8 

Total 48 100.0 
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Tabla 2 

 

 

Tiempo en Hemodiálisis según presencia de complicación cardiovascular en pacientes 

con ERC en hemodiálisisen el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

 

 

 

 

 

* El valor de p fue calculado con la prueba T de Student.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE N 
Media del Tiempo en 

HD (días) 

Meses 
Desv. Est. p* 

Comp. CV 
SI  38 277.61 9.2 meses 213.12 

0.04 
NO 10 203.54  6.7meses 148.83 
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Figura 3 

 

Probabilidad de sufrir complicación cardiovascular durante el tiempo en hemodiálisis 

en pacientes con ERC estadio V en el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa+(Gráfico de Kaplan Meyer)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El tiempo medio de desarrollo de enfermedad Cardiovascular es 270 días (9 

meses) 

** Las medidas censuradas se muestran con marcas verticales en la gráfica. 

+ El coeficiente de correlación entre la probabilidad de sufrir evento cardiovascular 

y el tiempo en hemodiálisis es 0.906 con un valor de p = 0.04. 
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Tabla 3 

 

Complicaciones cardiovasculares según etiología en pacientes con ERC estadio V en 

hemodiálisis del Hospital RegionalHonorio Delgado de Arequipa 

 

 

        

Etiología 

Complicación Cardiovascular   

No Si Total 
P* 

N % N % N % 

HTA 4 40 13 34 17 35 

0.1 

Nefropatía 

diabética 
1 10 13 34 14 29 

Otros 5 50 7 18 12 25 

Uropatía 

obstructiva 
0 0 5 13 5 10 

Total 10 20.83 38 79.17 48 100 

 

* El valor de p fue calculado con el estadístico chi cuadrado de Pearson. 
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Tabla 4. 

 

Complicación cardiovascular según factores de riesgo cardiovascular en pacientescon 

ERC estadio V en hemodiálisis del Hospital RegionalHonorio Delgado de Arequipa 

 

 

             Complicación Cardiovascular   

Factor de exposición 
No Si Total 

P* 
N % N % N % 

Antecedente de 

DM** 

No 9 90 21 55 30 63 
0.09 

Si 1 10 17 45 18 38 

Tabaquismo 
No 8 80 29 76 37 77 

0.81 
Si 2 20 9 24 11 23 

Antecedente HTA 
No 4 40 9 24 13 27 

0.3 
Si 6 60 29 76 35 73 

Historia Familiar 

de Enf. CV 

No 8 80 31 82 39 81 
0.91 

Si 2 20 7 18 9 19 

Antecedente de 

arritmia** 

No 10 100 32 84 42 88 
0.18 

Si 0 0 6 16 6 13 

TOTAL 10 20.83 38 79.17 48 100   

          

* El valor de p fue calculado con el estadístico chi cuadrado de Pearson 

** El valor de p fue calculado a partir del chi cuadrado de Yates 
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Tabla 5.  

 

 

Complicación cardiovascular según factores de riesgo cardiovascular en pacientescon 

ERC estadio V en hemodiálisis del Hospital RegionalHonorio Delgado de Arequipa 

 

  

Factor 
Complicación 

Cardiovascular 
N Media 

Desv. 

Estándar 
P* 

HDL 
No 3 30.33 11.06 

0.28 
Si 17 37.18 9.56 

LDL 
No 3 99.33 35.5 

0.22 
Si 17 84.59 15.41 

Hemoglobina 
No 10 7.97 1.72 

0.79 
Si 38 7.8 1.82 

Calcio 
No 3 7.87 0.67 

0.5 
Si 24 7.38 1.19 

Fósforo 
No 3 6.93 3.36 

0.07 
Si 23 4.61 1.82 

Albúmina 

sérica 

No 5 2.94 1.15 
0.82 

Si 28 2.86 0.64 

       

* El valor de p se obtuvo con el estadístico t de Student para grupos independientes 

habiéndose cumplido los supuestos de normalidad (KolmogorovSmirnov> 0.05) y 

homocedasticidad (Levene> 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Tabla 6 

 

Influencia de otros factores de riesgo en el tiempo de desarrollo de enfermedad 

cardiovascular en pacientes con ERC estadio V en hemodiálisis del HospitalRegional 

Honorio Delgadode Arequipa 

 

 

Variable P* 

Edad 0.92 

Sexo 0.09 

DM 0.36 

Tabaquismo 0.07 

HTA 0.14 

Hist. Fam. Enf. 

CV 
0.45 

Ant. Arritmia 0.24 

HDL 0.13 

LDL 0.39 

Anemia 0.26 

  
 

* Valor de p calculado a partir de la regresión de Cox. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

 

La distribución de las complicaciones cardiovasculares según el sexo en nuestra población 

de estudio (Figura 1) muestra quedel total de casos (48 pacientes), el 60 % fueron varones y 

el 40% mujeres. De igual forma, tanto en el grupo de pacientes a los que se les detectó 

alguna complicación cardiovascular como en el que no, se nota una mayor prevalencia del 

sexo masculino, pero que al análisis estadístico no muestra una diferencia significativa 

sobre la aparición de alguna complicación cardiovascular, por lo que en nuestra población 

la diferencia de sexo no incrementaría el riesgo de desarrollar alguna complicación 

cardiovascular.Otros estudios años atrás en la misma Unidad de Hemodiálisis revelaban 

casi una igualdad entre ambos sexos en pacientes con ERC (51/49 % varones/mujeres) 

35,36.La edad promedio tanto del grupo de pacientes que sufrieron algún evento 

cardiovascular como en el que no lo sufrió fue 58.97 (+- 11.6) años y 58.7 (+- 22.3) años, 

respectivamente (Figura 2).Se muestra que el mayor porcentaje de los pacientes estudiados 

que desarrollaron eventos cardiovasculares se distribuye entre los 50 y 70 años, y que 

conforme nos vamos alejamos de este grupo etario encontramos un mayor porcentaje de los 
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pacientes libres de complicación. A pesar de notarse un mayor porcentaje de pacientes con 

complicación cardiovascular conforme se incrementa la edad, la diferencia de la misma 

entre nuestros casos no influiría sobre la aparición de algún evento cardiovascular según el 

análisis estadístico (p = 0.96), lo cual podría explicarse porque un pequeño grupo de 

pacientes que no sufrieron complicaciones cardiovasculares se encontraron aislados y con 

edad por encima de la edad máxima del grupo con complicaciones. En otro estudio de ocho 

años atrás, la edad promedio encontrada en pacientes que acudían a la misma unidad de 

hemodiálisis fue 54.33 años 37y hace un año fue de 62 años para varones y 52 años para las 

mujeres 35,36; reafirmando que los pacientes con mas alto riesgo de desarrollar ERC se 

encuentran entre la quinta y sétima década de vida. 

 

De un total de 48 pacientes incluidos en el estudio, el 79.2% (38 casos) sufrieron al menos 

alguna complicación cardiovascular durante el tiempo de hemodiálisis evaluado, mientras 

que el 20.8% restante(10 casos) no presentaron ninguna complicación hasta la última 

hospitalización consignada en las historias clínicas (Tabla 1).En otra serie se reportó que la 

prevalencia de las complicaciones cardiovasculares de los pacientes en hemodiálisis llegó a 

un 52.8 %, cifras que distan de la incidencia encontrada en nuestra población de estudio, 

pero que confirma una alta tasa de morbilidad cardiovascular en los pacientes con ERC38. 

En nuestros casos, la hipertrofia  de ventrículo izquierdo (HVI) fue la complicación más 

prevalente (31%), seguido de las patologías valvulares (27%), cardiopatía isquémica 

(18.8%) e insuficiencia cardiaca congestiva (12.5%). La HVI se puede desarrollar 

precozmente en el curso de la ERC y su prevalencia aumenta en forma inversa al nivel de 

función renal 39-41. En algunas series, la HVI fue la alteración cardiaca mas frecuente en los 

pacientes con ERC terminal 42-44, y su relación con un estado hipertensivo crónico, 

altamente prevalente en nuestra población (73% del total), explicaríaen parte el por qué 

sería la primera complicación cardiovascular encontrada. 

 

En un estudio prospectivo multicéntricorealizado en el año 2010 38, que buscó la 

prevalencia de complicaciones cardiovascularestomando apoblaciones de cuatro Unidades 

de Hemodiálisis(256 pacientes),la HVI ocupó el primer lugar con 23.8%, seguido de 

cardiopatía isquémica (19.6%) y enfermedad valvular (7.5%).Notoriamente las 
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frecuenciasde enfermedad valvular e HVI encontrados en nuestro estudio superan dichas 

cifras(Tabla 1).Si bien se tomaron los diagnósticos cardiovasculares encontrados en las 

interconsultas respondidas por el servicio de Cardiología, esta herramienta podría no ser la 

más adecuada para detectar la presencia o no de tales patologías; su tan elevada incidencia 

nos haría pensar que posiblemente estos pacientes ya iniciaban el plan de hemodiálisis con 

estas complicaciones y que en forma probable la falta de accesoa los exámenes auxiliares 

pertinentes (como ecocardiografía, electrocardiogramas, etc.) por parte de los pacientes no 

permitiría tener la certeza diagnostica suficiente para detectar o descartar las enfermedades 

cardiovasculares en muchos casos.En general, los pacientes que acuden a la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado tienen un nivel socioeconómico y 

sociocultural bajo y que a pesar de contar con el apoyo del Seguro Integral de Salud 

(SIS)otorgado por el MINSA para solventar en lo posible los costos que el plan de 

hemodiálisis requiere, muchas veces la falta de recursos no les permite llevar el tratamiento 

en forma correcta. Las sesiones semanales programadasno se cumplirían en su totalidad, 

pasando por periodos interdialíticos más prolongados, durante los cuales los pacientes 

tendrían un mal control de la presión arterial, sobrecarga de volumen extracelular, 

elevación del gasto cardiaco y con todo esto finalmente una más rápida progresión de las 

complicaciones cardiovasculares como HVI y alteraciones valvulares cardiacas. Esta claro 

que la ERC presenta una alta morbimortalidad cardiovascular, incluso de 30 veces mayor 

en el estadio V comparado con la población general; pero esta dependería también, entre 

otros factores, de la posibilidad de acceder a terapias de remplazo renal por un lado y, de 

mayor impacto aún, de la accesibilidad a la prevención primaria y secundaria de la 

enfermedad renal en estadios más tempranos45. Un estudio argentino que incluyó a más de 

13 mil pacientes con ERC en hemodiálisis muestra que el bajo nivel socioeconómico al 

iniciar el plan de hemodiálisis se comporta incluso como un factor de riesgo independiente 

de menor sobrevida inmediata 45. Con estos hallazgospareciera importante la realización de 

estudios que busquen evaluar con más detalle aquellos factores que puedan estar 

condicionando esta elevada incidencia de enfermedades cardiovascular en nuestros 

pacientes. 
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Está reportado en las Guías KDOQI que por lo menos un tercio de los pacientes 

hemodializados tienen historia de cardiopatía isquémica1, cifras que casi duplicarían a los 

casos encontrados en nuestra población. Esto se podría deber a la poca prevalencia 

encontrada de algunos factores de riesgo cardiovascular asociados, como tabaquismo, 

antecedente de diabetes, o por hallarse niveles promedios de HDL y LDL cercanos a los 

rangos recomendados en estos pacientes.Durante el tiempo estudiado, solo se encontraron 

dos casos de enfermedad vascular periférica en forma de insuficiencia venosa periférica y 

ningún caso de enfermedad cerebrovascular; aunque en otras series se muestra que ambas 

complicaciones vasculares de origen no cardiaco pueden llegar a representa hasta un 25% 

38. Además, tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos en plan de hemodiálisis, 

existe el riesgo de sufrir alguna enfermedad vascular periférica, que según las guías 

KDOQI, es del 15 % en pacientes renales crónicos en estadio final 46,47. 

 

Es importante aclarar que solo se buscó la primera aparición de alguna de las 

complicaciones cardiovasculares mencionadas, o de más de una de ellas si fueron 

diagnosticadas simultáneamente; pues se sabe que éstas pueden coexistir en un mismo 

paciente o desarrollarse secuencialmente en el tiempo 1. 

 

En la Tabla 2 se muestra que el tiempo promedio en hemodiálisis fue de 277.6 días (09 

meses aproximadamente) en los pacientes que presentaron alguna complicación 

cardiovascular (38 casos) y 203.3 días (6 meses y medio aproximadamente) en el grupo sin 

complicación cardiovascular (10 casos); esto nos indicaría que,una vez iniciado el plan de 

hemodiálisis, el riesgo de aparición de alguna complicación cardiovascular se hace cada 

vez mayor conforme se aproximan o superan a los 9 meses de tratamiento. El tiempo 

promedio en hemodiálisis encontrado tanto en el grupo que desarrollaron complicaciones 

cardiovasculares como en el que no las desarrollaron se consideró hasta la fecha de su 

última hospitalización. Como observamos, 10 pacientes no desarrollaron alguna de las seis 

complicaciones incluidas en el estudio hasta la última hospitalización consignada en la 

historia clínica; el porqué de no tener un control cardiovascular hasta el tiempo en 

hemodiálisis encontrado podría estar ligado a la poca programación de dichos controles 

cardiológicos durante sus hospitalizaciones o a la inasistencia a dichos controles por parte 
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de los pacientes cuando se les programaba ambulatoriamente. Según las Guías KDOQI 1, 

las evaluaciones en búsqueda de enfermedad cardiaca deben realizarse al inicio de la 

hemodiálisis e incluir un electrocardiograma (EKG) basal y un ecocardiograma, siendo 

necesarios controles anuales después una vez iniciado el plan de hemodiálisis. Estos 

exámenes auxiliares permiten llegar con una alta certeza a los diagnósticos de las 

complicaciones cardiovasculares estudiados, pero por el bajo nivel económico de muchos 

de los pacientes que acuden a nuestra Unidad de Hemodiálisis no seria posible realizarlas 

en su totalidad, y por ende esto disminuiría la certeza diagnostica, ya sea tanto al descartar 

las enfermedades cardiacas en un inicio del tratamiento o para encontrarlas posteriormente 

con el paso del tiempo. Con todo esto, los diagnósticos tomados en nuestro estudio se 

habrían dado no necesariamente aplicando estosexámenes, sino clínicamente o con ayuda 

de una EKG en la mayoría de ellos, por ser de fácil realización y bajo costo. 

 

El tiempo en hemodiálisis mostró influencia estadísticamente significativa (p = 0.04) sobre 

la aparición de las complicaciones cardiovasculares evaluadas. Como se muestra en la 

Figura 3, existe una relación directa entre el tiempo en hemodiálisis y la probabilidad de 

desarrollar alguna complicación cardiovascular. El tiempo promedio de hemodiálisis hasta 

la aparición de alguna complicación cardiovascular encontrado en los pacientes con ERC 

estadio V fué de 270 días (9 meses); nos indica que la probabilidad de sufrir alguna de 

dichas complicaciones es del 50% una vez llegado a tal tiempo de tratamiento, 

incrementándose el riesgo conforme lo hace el tiempo. Con un nivel de evidencia B1, está 

reportado que a todo paciente en hemodiálisis se le realice un ecocardiograma dentro de los 

primeros tres meses de tratamiento, con el fin de detectar alguna complicación o alteración 

cardiaca, y que posterior a esta primera evaluación se realicen controles cardiovasculares 

anuales1; sin embargo, según este hallazgo, un segundo control cardiovascular tendría que 

realizarse a los 9 meses de iniciada la hemodiálisis o incluso en forma más temprana en 

nuestros pacientes. Con el fin de corroborar la influencia del tiempo en hemodiálisis sobre 

la aparición de complicaciones cardiovasculares, se calculó el coeficiente de correlación de 

Pearson entre la probabilidad de sufrir evento cardiovascular y el tiempo en hemodiálisis, 

encontrándose una muy buena correlación (coeficiente de correlación 0.906). 
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Si bien con los criterios de inclusión y exclusiónse procuró estudiar a pacientes que al 

iniciar la hemodiálisis no tuvieran alguna de las seis complicaciones 

cardiovascularesconsignadas, otros diversos factores diferentes al tiempo en hemodiálisis 

estarían ayudando a que la aparición de dichas complicaciones sea tan acelerada. Por un 

lado, el bajo nivel socioeconómico de la mayoría de los pacientes, mencionado párrafos 

arriba, tendría influencia al dificultar el cumplimiento completo de las sesiones de 

hemodiálisis programadas por semana. Sumado a esto, la falta de continuidad por parte de 

los mismos pacientes haría aun más irregular el tratamiento, pasando por periodos 

deinterdiálisis prolongados con lo que se incrementaría aun más la progresión de las 

complicaciones cardiovasculares. Para ello se han desarrollado esquemas de hemodiálisis 

en los que el aumento de tiempo y frecuencia de las sesiones ha reducido la 

morbimortalidad entre los pacientes 48.49. Sin embargo, algunos de estos esquemas 

presentan dificultades de implantación en muchas Unidades de Hemodiálisis por problemas 

logísticos, de recursos o de dispersión geográfica de los pacientes, entre otros 50.Este asunto 

es crítico en países en vías de desarrollo como Perú, donde dos variables no son 

consideradas habitualmente en el análisis de la supervivencia de los pacientes una vez 

iniciado el plan de hemodiálisis: la pobreza que se traduce biológicamente en desnutrición 

y la disfuncionalidad socioeconómica que se traduce generalmente en una dificultad para la 

adherencia a las propuestas de rehabilitación que un adecuado programa de hemodiálisis 

exige. De esta manera, surge la interrogante sobre la magnitud con la que los cambios 

tecnológicos y organizacionales en búsqueda de una mejor administración de la 

hemodiálisis han afectado la expectativa y la calidad de vida de poblaciones en 

hemodiálisis crónica como la de Perú51, 52. 

 

La asociación fisiopatológica entre la ERC y enfermedad cardiovascular indica que la 

presencia de una de ellasacelera la progresión y otorga un peor pronostico a la otra5; y que 

conforme un paciente renal crónico se acerca a sus estadios finalesva presentando mayores 

complicaciones cardiovasculares, sin embargo nuestros resultados ofrecen una primera luz 

de como se distribuye la enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes con ERC y nos 

estaría alertando en que momento del tratamiento en hemodiálisis debe ser considerado al 
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tiempo como factor de riesgo importante por la alta probabilidad de encontrárseles ya 

alguna complicación cardiovascular en nuestra población de estudio. 

 

La  HTA (35%) y nefropatía diabética (25%), fueron las principales causas de ERC estadio 

V encontradas en nuestra población de estudio. Otras causas (poliquistosis renal, vasculitis, 

TBC renal, glomerulonefritis, LES, mieloma múltiple, etc.) y las uropatías obstructivas 

alcanzaron 25% y 10% respectivamente (Tabla 3). Si bien la nefropatía diabética es 

actualmente la causa liderante de enfermedad renal crónica a nivel mundial, este estudio se 

centró en la búsqueda de las complicaciones cardiovasculares consideradas en las Guías 

KDOQI en un grupo de pacientes con función renal bastante venida a menos1, en quienes la 

probabilidad de encontrar a la HTA, ya sea como etiología de ERC o como antecedente, se 

hacia muy probable, lo cual explicaría su presencia como primera causa de ERC en nuestra 

población de estudio. Dichos resultados concuerdan un poco con otra serie multicéntrica 

que buscaba la prevalencia de complicaciones cardiovasculares 38, en la que las etiologías 

más frecuentes de la insuficiencia renal fueron la HTA  y DM, con un 17,7% de los casos 

cada una. Por otro lado, en otros estudio diferentes realizados años atrás en la misma 

Unidad de Hemodiálisis 35,36; mostraban que la nefropatía diabética ocupaba el primer lugar 

con 28.57%, seguida de la HTA con 22.8%. Diferencias en la etiología de la ERC no se 

mostró como un factor influyente sobre la aparición de alguna complicación cardiovascular 

en nuestros pacientes una vez aplicadas las pruebas estadísticas (p = 0.1) 

 

En la Tabla 4 se muestra que dentro de los antecedentes cardiovasculares de riesgo, el 

tabaquismo, historia familiar de enfermedad CV, antecedente de diabetes y de arritmia 

cardiaca fueron poco prevalentes en estos pacientes, presentándose solo hasta en un tercio 

del total para algunos de ellos. Tanto en el grupo de pacientes que sufrieron alguna 

complicación cardiovascular como en el que no sufrieron, la presencia de estos factores no 

significó diferencia en el riesgo de aparición de dichas complicaciones, lo que se corrobora 

con la mayor prevalencia de pacientes con complicación a pesar de no tener cualquiera de 

los antecedentes antes mencionados, y de las pruebas estadísticas aplicadas para cada una 

de ellas (P > 0.05). Esto podría ser debido a que todoslos pacientes incluidos en el estudio 

se encuentran en el estadio final de la ERC, donde el fallo renal estaría influyendo de 
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manera importante en el desarrollo de enfermedad cardiovascular y el tener estos 

antecedentes no tendrían un rol importante luego de una larga progresión de la enfermedad 

antes de llegar a su estadio final. Algo diferente fue lo encontrado en relación al 

antecedente de HTA,  pues estuvo presente en más del 70 % de la población,y aunque 

también fue altamente prevalente en el grupo que desarrollo complicación cardiovascular, 

no se encontró influencia estadísticamente significativa. Tan alta prevalencia estaría 

explicada también al ver que la HTA fue la principal etiología de ERC encontrada en estos 

pacientes. 

 

El otro grupo de factores de riesgo cardiovascular a los cuales estuvieron expuestos 

nuestros pacientes (Tabla 5) se mostraron de la siguiente manera. Curiosamente los niveles 

promedio de HDLcolesterol fueron más bajos en los pacientes que no desarrollaron 

complicación cardiovascular (30.3 mg/dl) comparado con el promedio del grupo que si 

desarrollaron complicación (37.1mg/dl); de igual forma, los niveles promedio de 

LDLcolesterol en el grupo de pacientes con complicación cardiovascular (84.5 mg/dl) 

estuvieron por debajo del encontrado en los pacientes con enfermedad cardiovascular 

(99.3mg/dl). La falta de dichos datos laboratoriales en parte de las historias clínicas 

revisadas hizo que no en todos los pacientes incluidos en el estudio se pueda consignar la 

totalidad de estos marcadores bioquímicos, lo cual podría explicar estos hallazgos fortuitos, 

y estaría condicionando la falta de influencia como factores de riesgo sobre la aparición de 

enfermedad cardiovascular (p>0.05 en cada caso). La anemia, la hipocalcemia, 

hipofosfatemia e hipoalbuminemia si fueron más prevalentes en el grupo de pacientes que 

desarrollaron enfermedad cardiovascular, encontrándose incluso niveles muy por debajo de 

los rangos normales como sucedió con los niveles de hemoglobina (media 7.8 mg/dl) y 

albumina (2.8g/dl). Sin embargo, no se les encontró diferencia estadísticamente 

significativa (p>0.05) posiblemente porque en ambos grupos las cifras inferiores fueron 

muy cercanas.  El hecho de que nuestra población estudiada se encuentre en el estadio final 

de la ERC, y que en este punto ya es muy probable encontrar alteraciones importantes de 

estos marcadores bioquímicos, ayudaría a explicar esta falta de influencia sobre la aparición 

de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, también la ausencia de información sobre 
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estos marcadores en algunas historias clínicas podría explicar esta falta de asociación sobre 

el riesgo cardiovascular en nuestra población. 

 

Mediante regresión de Cox (Tabla 6) se evaluó la influencia de los otros factores de riesgo 

cardiovascular incluidos en el estudio, como edad, sexo, diabetes mellitus, tabaquismo, 

HTA, historia familiar de enfermedad cardiovascular o antecedente arritmia,niveles séricos 

de HDL, LDL, anemia;encontrándose que ninguno de ellos influye significativamente sobre 

el tiempo de hemodiálisis como factor de aparición de alguna complicación CV, lo cual 

refuerza la gran correlación del tiempo de hemodiálisis sobre la aparición de alguna 

complicación cardiovascular anteriormente encontrada, y aleja la posibilidad de estar 

influenciado por la presencia de otros factores.  

 

Durante la elaboración y ejecución de este estudio, se enfrentaron múltiples limitaciones.La 

falta de datos sobre algunas variables recolectadas, por no estar consignadas en las historias 

clínicas en todos los casos, fue una dificultad al momento de evaluar su influencia en el 

análisis estadístico; la selección de pacientes que contaran con al menos alguna evaluación 

cardiovascular en su historial clínico al comenzar su tratamiento en hemodiálisis o por lo 

menos en  los primeros tres meses, hizo que nuestra población se reduzca en forma 

considerable. Una gran mayoría de ellos no contaban con evaluacionesperiódicas por el 

servicio de Cardiología en sus múltiples hospitalizaciones, con lo que la probabilidad de 

encontrar algún evento cardiovascular también se redujo. 

 

A pesar de nuestras limitaciones se logró el objetivo principal del estudio, mostrando que el 

tiempo en hemodiálisis influye sobre la aparición de enfermedad cardiovascular en estos 

pacientes y encontrándose una muy buena correlación entre la probabilidad de sufrir alguna 

complicación cardiovascular y el tiempo transcurrido en hemodiálisis. Sin embargo, otros 

factores que no fueron incluidos en este estudio, como el nivel socioeconómico, descuido 

de los pacientes para recibir en forma regular las sesiones de hemodiálisis o la optima 

realización de los controles cardiovasculares, podrían estar influenciando en la acelerada 

aparición de las complicaciones cardiovasculares una vez iniciado el plan de hemodiálisis. 

Finalmente, con una fuente de información mas completa en las historias clínicas nuestros 
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resultados hubieran sido mas enriquecedores y de mucha ayuda para conocer con mayor 

detalle las características de la población hemodializada, la influencia de los demás factores 

de riesgo cardiovascular y el rol que juega el tiempo en hemodiálisis en la evolución 

cardiovascular de estos pacientes en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

1. La hipertrofia ventricular izquierda y las valvulopatías representan más de la mitad 

de las complicaciones cardiovasculares, mientras que la cardiopatía isquémica, la 

ICC y la enfermedad vascular periférica son poco frecuentes en los pacientes con 

ERC estadio V en hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.  

 

2. El tiempo promedio en hemodiálisis para la aparición de complicación 

cardiovascular fue de 9.2 meses en los pacientes con ERC estadio V en hemodiálisis 

del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.  

 

3. El tiempo en hemodiálisis influye significativamente sobre la aparición de 

complicaciones cardiovasculares, siendo 9 meses el tiempo en el que la probabilidad 
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para desarrollar alguna complicación es del 50% en los pacientes con ERC estadio V 

en hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.  

4. El tiempo en hemodiálisis como factor de riesgo tiene una muy buena correlación 

sobre la aparición de alguna complicación cardiovascular y dicha asociación no se ve 

influenciado por los demás factores de riesgo estudiados (edad, sexo, etiología de 

ERC, tabaquismo, antecedentes de diabetes mellitus, antecedente de arritmia, 

antecedente de HTA, historia familiar de enfermedad cardiovascular, niveles séricos 

de HDL, LDL, anemia, alteraciones del metabolismo 

fosfocálcicoehipoalbuminemia), en los pacientes con ERC estadio V en hemodiálisis 

del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 
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CAPÍTULO VII 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Realizar estudios del tipo prospectivo que busquen analizar la influencia del tiempo 

en hemodiálisis sobre la aparición de complicaciones cardiovasculares, midiendo 

con más exactitud la influencia de los diversos factores de riesgo tanto en forma 

independiente como también asociados al tiempo en hemodiálisis. 

 

2. Realizar estudios en otras Unidades de Hemodiálisis que busquen conocer como se 

incrementa el riesgo de aparición de enfermedad cardiovascular una vez iniciado el 

tratamiento en hemodiálisis, y así confrontar con lo encontrado en nuestro estudio. 

 

3. Implementar protocolos de control y seguimiento cardiovascular,conjuntamente con 

el Servicio de Cardiología, para los pacientes con ERC en plan  de hemodiálisis del 

Hospital Regional Honorio Delgado, con lafinalidad de lograr la detección más 

temprana de los eventos cardiovasculares y tomar las medidas preventivas y/o 

iniciar tratamiento oportuno. 
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4. Promover la mejoría en la realización de las historias clínicas por el personal 

médico responsable, haciendo que se consigne la mayor cantidad de información 

importante sobre el historial renal – cardiovascular de estos pacientes en sus 

múltiples hospitalizaciones, con la finalidad de facilitar y mejorar los estudios a 

futuro en esta población.  
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ANEXO 1 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

CV    Cardiovascular 

DM    Diabetes Mellitus 
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ECV    Enfermedad cardiovascular 

ERC    Enfermedad renal crónica 

HFECV   Historia familiar de enfermedad cardiovascular 

HTA    Hipertensión arterial 

HVI    Hipertrofia de ventrículo izquierdo 

ICC    Insuficiencia cardiaca congestiva 

IRC    Insuficiencia renal crónica 

KDOQI   Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

TAC    Tomografía axial computarizada 

TFG    Tasa de filtración glomerular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

NÚMERO DE ENCUESTA: ……………………            

 

1.- ETIOLOGIA DE LA ERC ESTADIO V: …………………………………………….  

2.- EDAD: 

3.- SEXO:   M (    )      F (   ) 

4.- PESO: …….. TALLA: ……… IMC: ………….. 

5.- FECHA DE INICIO EN HD: …………..            FECHA DE EVENTO ECV: ……….. 
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     TIEMPO EN HEMODIÁLISIS: ………………… 

 

6.-  ANTECEDENTE DE DIABETES     SI (    )    NO (    ) 

7.-  CONSUMO TABACO:       SI (    )    NO (    )          

8.-  HIPERTENSIÓN ARTERIAL:      SI (     )   NO (    ) 

9.-  HISTORIA FAMILIAR DE ECV    SI (    )    NO (    ) 

10.- HDLcol : ………mg%    LDLcol………..mg%    

11.- ANTECEDENTE DE ARRITMIA CARDIACA:  SI (    )    NO (    ) 

 

12.- CARDIOPATÍA ISQUÉMICA:     SI (    )    NO (    ) 

  

13.- ENFERMEDAD VALVULAR CARDIACA   SI (    )    NO (    ) 

 

14.- INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA:   SI (    )    NO (    ) 

 

15.- ENFERMEDAD CERBROVASCULAR   SI (    )    NO (    ) 

 

16.- ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA   SI (    )    NO (    ) 

    

17.- HEMOGLOBINA: …………. g/dl   

18.- CALCIO SÉRICO: ………….mg/dl   

19.-FOSFORO SÉRICO:…………. mg/dl   

20.- PROTEINAS TOTALES:…………. g dl 

21.- ALBUMINAS: …………. g/dl   

 

 

 


