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RESUMEN 

 

Antecedente: Las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal 

(IRCT) pueden incrementar la morbi-mortalidad y se producen por factores controlables. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo que influyen en la hospitalización de pacientes 

con  IRCT en Hemodiálisis (HD) en el periodo 2011- 2012 en el Hospital Regional 

Honorio Delgado. 

Métodos: Revisión de historias clínicas de pacientes con IRCT en HD, divididos en grupos 

de hospitalizados (casos) y no hospitalizados (controles), para determinar los factores 

asociados al riesgo de hospitalización. Se comparan resultados mediante prueba chi 

cuadrado, y se asocian mediante regresión logística. 

Resultados: Se registraron 89 hospitalizaciones y 23 no hospitalizados, Las causas de las 

hospitalizaciones  fueron predominantemente infecciosas (52,81%), 17,98% por 

infecciones de catéter venoso central y 16,85% por neumonías. Edad promedio de 56,75 

años, para los hospitalizados y 53,22 años en los no hospitalizados (p > 0,05). Predominio 

de varones en ambos grupos (58,11% del total). La mayoría de hospitalizados tuvieron 

CVC temporal (85,39%), comparado  a fístula arteriovenosa (FAV) en 52,17% de no 

hospitalizados (p < 0,05). El menor número de sesiones de diálisis a la semana se ve en 

pacientes que requirieron hospitalización (p < 0,05), 77,53% de hospitalizados tuvo 2 

sesiones de HD a la semana. No se encontró diferencias en el tiempo de permanencia en 

HD entre los pacientes que requirieron o que no requirieron hospitalización. Las 

inasistencias fueron mayores a 3 en 29,21% de pacientes que requirieron hospitalización, 

lo que no ocurrió en el grupo sin hospitalizaciones (p < 0,05). El puntaje alto en el índice 

de Charlson se encontró en 71,91% de pacientes hospitalizados y en sólo 43,48% de 

pacientes no hospitalizados (p < 0,05). Los puntajes de índice Kt fueron similares entre los 

pacientes hospitalizados (40,26) y no hospitalizados (41,85; p > 0,05). Los niveles de 

hemoglobina fueron significativamente diferentes entre los grupos de estudio (p < 0,05). 

Con niveles menores a 7 g/dL en 42,70% de pacientes hospitalizados, y 8,70% de 

pacientes no hospitalizados. Se encontró hipertensión sistólica (82,14% del total de 

pacientes), sin diferencia significativa entre los grupos de estudio. Sólo la presión 

diastólica estuvo significativamente más elevada en pacientes hospitalizados (71,91% 

versus 30,43%; p < 0,05). Los niveles de linfocitos estuvieron más disminuidos en 

pacientes que requirieron hospitalización, con valores inferiores a 1200 cel/mm3 en 
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35,96% de casos, (p < 0,05). El acceso vascular temporal por CVC, el menor número de 

sesiones de hemodiálisis por semana, el mayor número de faltas al mes, la hipertensión 

diastólica y los menores niveles de linfocitos hacen esperar la posibilidad de 

hospitalización en pacientes con IRCT sometidos a Hemodiálisis. 

Conclusión: Existen factores que pueden predisponer a la hospitalización en pacientes en 

hemodiálisis que pueden ser prevenidos ambulatoriamente. 

 

PALABRAS CLAVE: IRCT – hemodiálisis – hospitalización – índice de Charlson – 

adherencia – Kt. 
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ABSTRACT 

 

Background: Hospitalizations in patients with end stage renal disease (ESRD) may 

increase morbidity and mortality and are caused by controllable factors. 

Objective: To determine the risk factors influencing the hospitalization of patients with 

ESRD on hemodialysis (HD) in the period from 2011 to 2012 in the Regional Hospital 

Honorio Delgado. 

Methods: Review of medical records of patients with ESRD on HD, divided into groups of 

hospitalized (cases) and outpatients (controls) to determine the factors associated with risk 

of hospitalization. Results are compared using chi square test, and logistic regression are 

associated. 

Results: There were 89 hospitalizations and 23 outpatient visits. The causes of 

hospitalizations were predominantly infectious (52.81%), 17.98% of which for central 

venous catheter infections and 16.85% for pneumonia. average age of 56.75 years in 

hospitalized patients and 53.22 years in hospitalized not (p> 0.05). Predominance of males 

in both groups (58.11% of total). Most hospitalized patients had temporary CVC (85.39%) 

compared arteriovenous fistula (AVF) in 52.17% of outpatients (p <0.05). The smaller 

number of dialysis sessions a week is seen in patients requiring hospitalization (p <0.05), 

the 77.53% of inpatients had two HD sessions a week. No differences in the time spent in 

HD among patients requiring or as outpatient. Absences were greater than 3 in 29.21% of 

patients requiring hospitalization, which is not occurred in the group without 

hospitalization (p <0.05). The score high in the Charlson index was found in 71.91% of 

hospitalized patients and in only 43.48% of outpatients (p <0.05). Kt index scores were 

similar among inpatients (40.26) and outpatients (41.85, P> 0.05). Hemoglobin levels were 

significantly different (p <0.05)., with levels less than 7 g / dL to 42.70% of hospitalized 

patients, which occurred in 8.70% of hospitalized patients in the latter group, there were 

found elevated systolic pressure in most patients (82.14% of all patients), no significant 

difference between the study groups. Only diastolic pressure was significantly higher in 

hospitalized patients (71.91% versus 30.43%, P <0.05). Lymphocyte levels were more 

decreased in patients requiring hospitalization, with values less than 1200 cells/mm3 in 

35.96% of cases (p <0.05). The temporary access by CVC, the lowest number of 

hemodialysis sessions per week, the highest number of failures per month, diastolic blood 
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pressure and lower levels of lymphocytes do expect the possibility of hospitalization in 

patients with ESRD undergoing hemodialysis. 

Conclusion: There are factors that may predispose to hospitalization in hemodialysis 

patients can be prevented outpatients. 

 

KEYWORDS: ESRD - hemodialysis - hospitalization - Charlson index - adhesion - Kt. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

La insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) es el estadio final de la progresión de 

daño paulatino e irreversible que sufre el riñón. Son múltiples sus causas, las más 

frecuentes son la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) y la Hipertensión Arterial (HA) (1). En 

el Perú hay dos millones y medio de personas que se encuentran en riesgo de padecer 

insuficiencia renal crónica y más de la mitad de ellas no sabe que tiene dicho riesgo y 

menos aún que esta dolencia es asintomática en su etapa inicial, presentándose solo cuando 

el daño renal está muy avanzado y provoca serios problemas de salud. (2). 

La prevalencia de pacientes en diálisis en Perú es una de las más bajas de 

Latinoamérica debido a la situación económica del país y a la existencia de un sistema de 

salud fraccionado y no equitativo, en el que el acceso a programas de terapias de 

reemplazo renal (TRR)  solo es posible para pacientes que cuentan con algún tipo de 

seguro que cubre este tratamiento. (3)  

Las TRR juegan un papel importante, pues serán necesarias para mantener la vida del 

paciente con IRCT, una de ellas la hemodiálisis (HD),desde sus inicios en los años 60 se 

vislumbró como una nueva terapia alternativa, que ofrecía mejor calidad de vida y aumento 

de la supervivencia, continua en la actualidad vigente. 

Lamentablemente, el resto de funciones propias del riñón, que en este estadio terminal 

ya no se realizarán, no son sustituidas por la hemodiálisis, lo que conllevará a una 

desmejoría de la salud del paciente, su sistema inmune, así como hacerlo más  susceptible 

a complicaciones derivadas tanto de la Hemodiálisis, la propia insuficiencia de la función 

renal y  otras secundarias  que serán necesarias de hospitalización para poder corregirlas. 

La complejidad del manejo y los costos económicos  derivados del tratamiento 

asociado a la IRCT, así como los generados por sus complicaciones, representan una carga 

para los servicios de salud, los pacientes y sus familias. Si a ello se suman los problemas y 

los costos agregados por hospitalización, estos se incrementarán ostensiblemente, ya que se 

precisará de manejo multidisciplinario, medicación especial (antimicrobianos  de uso 

restringido por ejemplo) y estancia hospitalaria muchas veces prolongada, que a su vez 

condicionará otras complicaciones. 
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Por consiguiente se hace vital conocer cuáles son los factores más importantes que 

conllevan al paciente con IRCT que se encuentra en Hemodiálisis a presentar  patologías 

que sean  necesarias de  hospitalización para su recuperación. Con la finalidad de poder 

realizar esfuerzos dirigidos a la prevención y control de estos factores. 

 

2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Qué factores de riesgo estarán asociados a la hospitalización de pacientes con 

Insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza (HRHDE) en los años 2011 - 2012? 

 

3. HIPÓTESIS 

Es probable  que la hospitalización del paciente con insuficiencia renal crónica 

terminal en hemodiálisis  este asociado a diversos factores como son la edad, el sexo, la 

etiología de la IRC, la anemia, la desnutrición, el uso de catéter venoso central, índice de 

comorbilidad alto, la falta de adherencia a las sesiones de hemodiálisis, el índice Kt bajo, la 

hipertensión arterial mal controlada y el tiempo de hemodiálisis. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo que influyen en la hospitalización de los pacientes 

con  Insuficiencia renal crónica terminal  en Hemodiálisis hospitalizados en el año 2011- 

2012 en el HRHDE. 

 

4.2.Objetivos específicos 

a. Conocer el diagnóstico de hospitalización de  los pacientes con  insuficiencia renal 

crónica terminal  en Hemodiálisis hospitalizados en el año 2011- 2012 en el 

HRHDE. 

 

b. Conocer la etiología de la insuficiencia renal crónica terminal de los pacientes en 

Hemodiálisis hospitalizados en el HRHDE en el año 2011- 2012. 
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c. Conocer  el sexo, la edad, el tiempo de Hemodiálisis, el número de sesiones por 

semana de HD, la comorbilidad, el grado de HTA, la adherencia a las sesiones de 

HD, vía de acceso a HD, grado de anemia, Kt y la desnutrición de los pacientes 

con  insuficiencia renal crónica terminal  en hemodiálisis hospitalizados en el año 

2011-2012 en el HRHDE. 

 

d. Determinar si el sexo, la edad, el tiempo de hemodiálisis, el nro. de sesiones por 

semana de HD, la etiología de la IRC, la comorbilidad, el grado de HTA, la 

adherencia a las sesiones de HD, vía de acceso a HD, grado de anemia, Kt y la 

desnutrición como factores de riesgo, se encuentran asociados a la hospitalización 

de los pacientes con  insuficiencia renal crónica terminal  en hemodiálisis 

hospitalizados en el año 2011 - 2012 en el HRHDE. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

En el Perú no hay datos sobre factores de riesgo de hospitalización en pacientes con 

IRCT en hemodiálisis. En el año 2003 el número de pacientes  en diálisis en Perú fue de 

168 pacientes por millón de población y se encuentra dentro de las más bajas de 

Latinoamérica. Casi la totalidad de pacientes en hemodiálisis es atendida por la Seguridad 

Social y presentan las siguientes características: edad promedio: 56.7 +- 18 años, sexo 

masculino: 57%. La causa de la enfermedad que determinó el ingreso a diálisis fue 

desconocida en 40.3% de los pacientes. (3) 

En Arequipa en el año 2012 Zea O. (4) en una población de 35 pacientes con IRCT en 

hemodiálisis el 28.57% tuvo como etiología la DM 2,  un 22.86% la HA, y un 14.29% 

glomerulonefritis.  

Ashlam y su grupo publicaron en 2006 (5) un estudio observacional de cohorte 

prospectiva de 181 pacientes de un solo centro con  pacientes incidentes en HD (n = 119) y 

Diálisis Peritoneal (DP) (n = 62) entre 1999-2005, con el objetivo de comparar índices y 

tipo de infecciones en estos pacientes. Los índices de infección global fueron los mismos 

en las dos cohortes. Sin embargo, el perfil de infecciones fue distinto: la bacteriemia y la 

fungemia sólo se produjeron en pacientes en HD y la peritonitis sólo en los pacientes en 

DP. El índice de bacteriemia fue mucho mayor durante los primeros 90 días de HD que 

durante el tiempo de riesgo global total de los pacientes en HD (p <0,004). El 40% de 

todos los episodios de bacteriemia en HD se produjeron durante los primeros 90 días de la 

HD y luego el riesgo descendió pasados los 90 días desde 0,42/ por año a 0,12/por año (p = 

0,001). El riesgo de infecciones varió para HD según el tipo de acceso usado, y fue 

superior para catéteres temporales y tunelizados.  

 

Ishani et al (5) publicaron en 2005 los resultados de un estudio prospectivo 

aleatorizado de 2.358 pacientes incidentes en diálisis procedentes del estudio The Dialysis 

Morbidity and Mortality Wave 2 (USRDS Wave 2) entre 1996 y 1997, con un seguimiento 

de 3,2 años. Mediante análisis de regresión de Cox, se identificó al acceso vascular al 

inicio de diálisis como el principal factor de riesgo para tener un primer episodio de 
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bacteriemia o de septicemia. El uso de catéteres permanentes incrementó el riesgo de tener 

este primer episodio de bacteriemia en un 95%, un 76% con el uso de catéteres transitorios 

y un 5% en presencia de FAV protésica. 

 

El estudio retrospectivo  Waves 1, 3, and 4 Dialysis Morbidity and Mortality Study (6) 

(muestra representativa a nivel nacional de pacientes en hemodiálisis prevalente en los 

Estados Unidos 1994- 2001) y Medicare claims datasets. Encontró una edad media de la 

población de estudio  de 60,3 años y que 41,1% de los pacientes tenían Diabetes Mellitus. 

El resultado principal del estudio, la neumonía que requirió hospitalización, se produjo en 

el 36% de la población de estudio en  5 años de seguimiento. 

 

The Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study (DOPPS) (7), estudio 

observacional internacional sobre las pautas y resultados a largo plazo del tratamiento de 

pacientes en hemodiálisis en 20 unidades/centros de hemodiálisis  representativos de cada 

uno de los países y seleccionados aleatoriamente. Los datos de España, que se refieren a 

575 pacientes (para el período 1998- 2001) y su comparación con los de los países del 

EuroDOPPs que alcanzan a 3.038 enfermos (Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y 

España. La Diabetes Mellitus con un 21,5% en Europa (Eu) y un 21,7% para España (Es) 

fue la causa más frecuente de insuficiencia renal en diálisis en tanto que para la 

enfermedad concomitante referenciada lo fue la coronariopatía con un 67,8% en Eu frente 

a un 75,8% en Es. Se observaron diferencias en la incidencia de hipertensión (73,4 vs 

77,4%), hepatitis C (11,6% vs 19,5%), depresión (12,7% vs 16,2%) e hipertrofia 

ventricular izquierda (54,9% vs 62,3%) en Eu respecto de Es. Los patrones de acceso 

vascular fueron similares (un 79% vs 81% de fístula Arteriovenosa en Eu respecto de Es y 

un 10% de injerto sintético para ambos) y la dosis de diálisis aplicada media —Kt/V— 

inferior (1,19) en Es que en Eu (1,24), así como también  los valores medios de Hb (10,7 

para Eu y 10,8 para Es). 

En el año 2008 en un estudio en Colombia (8) donde se estudió la adherencia de los 

pacientes con IRCT a las sesiones de hemodiálisis, Saad y Sepúlveda  estudiaron 71 

pacientes  con IRCT que acudían a hemodiálisis, el 85.9% refirió haber faltado solo a 1 

sesión de HD, el 9.9% faltaron de 2 a más, el 85 % presentó alguna hospitalización durante 

su tratamiento, de los cuales el 50.3% presentó de 1 a 3 hospitalizaciones, siendo la causa 

más frecuente: la patología cardiaca con un 14.1%.  
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Dos análisis post-hoc de  ensayo en pacientes con Nefropatía Diabética tratados con 

Irbesartan (estudio IDNT) (9) (10) (N = 1590, la mediana de seguimiento de 2,9 años) 

sugiere que una presión arterial sistólica <120 mmHg se asocia con bajas complicaciones 

cardiovasculares y disminución  de la mortalidad en pacientes con insuficiencia renal 

crónica diabética. La presión arterial diastólica no se asoció significativamente con la 

mortalidad, proteinuria significativa, mortalidad cardiovascular o falla cardíaca congestiva. 

Sugieren que estos resultados deben ser interpretados con cautela, ya que el número de 

participantes con presión arterial sistólica <120 mmHg fue pequeño (N = 53). 

En Arequipa el año 2012  Zea O.(4) en un estudio realizado a 35 pacientes con IRCT 

en HD en el HRHDE, mediante conteo de linfocitos como indicador de estado nutricional: 

detecta 11.43% de desnutrición severa, 20% desnutrición moderada, 34.29% desnutrición 

leve, y 34.29% normales. 

En el año 2008 en un estudio español (11) de 189 pacientes VIDAL C.  IGLESIAS F  

hallaron que el 33,3% de los pacientes presentaban algún grado de desnutrición. Fue más 

frecuente en los varones, en pacientes con hospitalización reciente y en aquellos con cáncer 

o una enfermedad crónica, y menos en aquellos con enfermedades agudas, trasplante o 

intervenidos quirúrgicamente. No hubo diferencias significativas según la edad. La 

desnutrición se asoció de modo independiente al sexo masculino, el cáncer y las 

enfermedades crónicas.  

En el año 2010 C.Grothe y Gonçalves da Silva B. en un estudio de Brasil (12)  

evaluaron la incidencia y los factores de riesgo de infección del torrente sanguíneo en 

pacientes con catéter venoso central (CVC) doble lumen, para hemodiálisis  y se identificó 

los microorganismos aislados. Se estudiaron 156 pacientes que estaban en tratamiento de 

HD por CVC doble lumen, en la Universidad Federal de Sao Paulo - UNIFESP. Los 

resultados mostraron que de los 156 pacientes estudiados, hubo 35 casos de septicemia y 

27 casos de endocarditis, de los cuales 15 resultaron en muerte. La incidencia de infección 

del torrente sanguíneo en este grupo de pacientes se mostró bastante elevada así como su 

progresión para cuadros infecciosos de gran magnitud y de muerte. 

Charlson (13) validó en 1987 el índice de comorbilidad asociado con edad (ICCE) 

para predecir la mortalidad al cabo de 10 años. Este índice se utilizó posteriormente en 

pacientes en hemodiálisis. En el estudio MAR (Morbidity and Mortality Anemia 

Renal Study) (14)  se calculó el ICCE y se obtuvo un valor medio de 6,5 ± 2,3, que es algo 

inferior al encontrado por Aties S. y Collado N. en su  trabajo del año 2012 (15) donde 
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obtuvieron un valor medio de (7,44 ± 2,29). De los pacientes incluidos en su trabajo, 

únicamente 2 no presentaban comorbilidad asociada con la insuficiencia renal crónica, es 

decir, su puntuación en el ICC fue solo de 2 (la puntuación correspondiente a la 

insuficiencia renal). El resto de pacientes, presentaron alguna de las patologías incluidas en 

el índice de Charlson, lo que refleja la elevada prevalencia de enfermedades asociadas.  

Concluyen que los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis tienen elevada 

frecuencia de enfermedad cardiovascular y de factores de riesgo cardiovasculares clásicos 

(HTA, DM, dislipidemia y hábito tabáquico, edad). 

Utilizando la base datos de NAPRTCS (North American Pediatric Renal Transplant 

Cooperative Study) (16) para identificar pacientes que ingresaron por primera vez a terapia 

dialítica entre los años 1992 y 2001, Warady y cols. (17) determinaron que la presencia de 

anemia al mes de iniciada la diálisis aumentaba en un52% el riesgo de muerte con un 

riesgo relativo de 1,52 (IC 95% 1,03-2,226, p = 0,037); adicionalmente observaron que  

incrementaba el riesgo de hospitalizaciones más prolongadas. 

Mendias y Abujas (18) en el año 2010 en España, en un estudio descriptivo, 

transversal sobre valoración del riesgo cardiovascular de pacientes en Hemodiálisis, en una 

población de 73 pacientes con IRCT en HD, no encontraron correlación entre el tiempo en 

hemodiálisis y aumento de los factores de riesgo o entre la presencia de síndrome 

metabólico y el tiempo en hemodiálisis.  

Algunos estudios refieren que a mayor tiempo de hemodiálisis mejor calidad de vida 

del paciente con IRCT como el de Tentori y Zhang (19) que en el 2012 utilizando The 

International Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (20)  de un total de 37,414 

pacientes en HD  que recibían 3 sesiones de HD por semana con una duración de 120 a  

420 min. Demostraron que pacientes con más largo tiempo de sesión de HD tenían más 

baja la presión sistólica pre y post diálisis, hemoglobina más alta (con la misma dosis de 

eritropoyetina) y dosaje de potasio y fosforo más bajos. Por otra parte el estudio HEMO 

(21), completado en 2002, probó la teoría de que una mayor dosis de diálisis o  membranas 

de alto flujo podría reducir los problemas de la morbimortalidad y la morbilidad médica. 

Médicos de 15 centros médicos reclutaron a más de 1.800 pacientes en hemodiálisis y 

aleatoriamente asignaron dosis de diálisis de alta o estándar. El estudio no encontró una 

mejoría en la salud o la supervivencia de los pacientes que tuvieron una mayor dosis de 

diálisis. 
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1.2. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: 

1.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Insuficiencia renal crónica terminal  es un problema de salud pública con gran 

incremento de incidencia y prevalencia, estudios recientes informan que la principal causa 

de esta es la Diabetes Mellitus 2 seguida de la Hipertensión arterial (22). Esta patología  

está tomando mayor importancia en nuestro medio debido al creciente número de pacientes 

que diariamente inicia la terapia de reemplazo renal: la Hemodiálisis.  

 

Según la última entrega de la NHS (National Health Service) (23) sobre  la 

insuficiencia renal crónica, enfatiza el cambio de enfoque en la medicina y el  tratamiento 

de la insuficiencia renal establecida, promueve la identificación temprana y la prevención 

de la insuficiencia renal. Junto a esto  observan que el envío tardío de los pacientes con 

insuficiencia renal avanzada a los servicios de Nefrología, tanto de atención primaria y  

secundaria es todavía por lo menos de un 30%, engendrando aumento de la mortalidad y 

morbilidad. 

 

Más del 2% del total del presupuesto del NHS se gasta en tratamiento sustitutivo 

renal (diálisis y trasplante) para aquellos con insuficiencia renal establecida (23). Las 

estrategias destinadas a la identificación y prevención (cuando sea posible) de progresión a 

insuficiencia renal establecida son por lo tanto claramente necesarias.  

 

Los pacientes con IRC tienen un riesgo significativo de presentar enfermedades 

cardiovasculares y muerte  súbita por falla cardiaca (24), esta última es la primera causa de 

muerte en pacientes con IRC, el 25 % aproximadamente de todas las muertes. (25) 

 

1.2.2. DEFINICIÓN: 

 

La Insuficiencia renal crónica se define como un proceso fisiopatológico con 

múltiples causas, cuya consecuencia es la perdida inexorable del número y el 

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

terminal (IRCT). A su vez la insuficiencia renal crónica (IRC) es un estado o situación 

clínica en el que ha ocurrido la perdida irreversible de la función endógena. La 
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insuficiencia renal crónica es definida por otros autores como la pérdida progresiva, 

permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo 

variable, a veces incluso años, expresada por una reducción del aclaramiento de creatinina 

estimado <60ml/min/1.73m2. (26) 

 

1.2.3. ETIOLOGÍA: 

 

La IRC puede ser ocasionada por enfermedades que afectan directamente al riñón 

como las glomerulonefritis primarias, enfermedad poliquística, uropatía obstructiva o por 

enfermedades sistémicas de curso crónico como la Diabetes Mellitus e Hipertensión 

arterial. La prevalencia de estas enfermedades está documentada en los registros de 

programas de diálisis de Latinoamérica y EE UU, los que muestran como primera causa a 

la Diabetes Mellitus tipo 2 con una frecuencia de 33% a 37,9%, con un crecimiento 

continuo en los últimos años. En segundo lugar, se ubica la Hipertensión Arterial 

(nefroesclerosis) con 24,6% a 32%; y, en tercer lugar, las glomerulonefritis primarias 9% a 

16%. Existe un importante número de pacientes en quienes no se puede determinar la -

causa de la IRC, 3,9% a 11%. (27) 

 

1.2.4. FISIOPATOLOGÍA DE LA IRC: 

 

Diversas enfermedades pueden afectar a los riñones, las mismas que pueden o no 

dejar un daño estructural. Una vez producido el daño, se observa una progresión de la 

insuficiencia renal que habitualmente es constante, irreversible e independiente del daño 

inicial. La teoría que mejor explica este comportamiento se denomina ‘del glomérulo 

hiperfiltrante’, la que sugiere que la pérdida de masa renal produce un incremento de la 

filtración glomerular en los glomérulos remanentes. Este cambio en la hemodinámica 

glomerular se considera una respuesta de adaptación para evitar la disminución de la tasa 

de filtración glomerular pero, por otro lado, ocasiona la pérdida progresiva de la función 

renal y la progresión de la enfermedad. 

 

Otros estudios muestran una mejor relación entre el deterioro de la función renal 

con el daño túbulo intersticial que con el daño glomerular. Los mecanismos por los que el 

daño intersticial produce una disminución de la filtración glomerular son variados: 

incremento de la llegada de fluido a la mácula densa debido a la atrofia tubular (lo que 
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disminuye la filtración glomerular), presencia de glomérulos sin túbulos, alteración del 

flujo sanguíneo (injuria por isquemia), la proteinuria masiva, debido a que las 

macromoléculas filtradas dañan las células tubulares. 

 

Además de los factores antes mencionados hay nueva información que asocia la 

progresión de la IRC con: la presencia de células que infiltran el parénquima renal dañado, 

la producción de citoquinas inflamatorias, la angiotensina II que promueve la fibrogénesis 

renal directamente o por inducción del factor de crecimiento transformante beta (TGF)-

β.(27) 

 

1.2.5. DIAGNOSTICO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: 

 

Un comité de expertos de The National Kidney Foundation Disease Outcomes 

Quality Initiative (NKFK/DOQI) (28), ha propuesto que el diagnóstico de IRC debe ser 

establecido por la presencia de los siguientes criterios: 

 

a. Daño renal: Anormalidades histopatológicas o alteraciones en las pruebas de sangre u 

orina o en los estudios de imagen, por 3 meses o más, con o sin disminución de la filtración 

glomerular. 

 

b. IRC: Filtración glomerular (FG) menor de 60 mL/min/1,73m2 de superficie corporal, 

por tres meses o más, cono sin daño renal.  

 

 

 

Tomado de NKF-KDOQI stages of chronic kidney disease (28) 
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Para estimar el nivel del filtrado glomerular se sugiere el uso de fórmulas que toman en 

cuenta la concentración de creatinina sérica (Cr) y otras variables como edad, sexo, raza, y 

peso. 

. Se recomienda las siguientes ecuaciones: 

 

Cockcroft-Gault:  

 

 

Modificación de la dieta en la enfermedad renal (modification of diet in renal disease o 

MDRD): 

 

 

1.2.6. CLÍNICA  

La insuficiencia renal crónica (IRC) es un síndrome con manifestaciones clínicas 

muy variadas que afecta a la mayor parte de órganos y sistemas (Tabla 2), lo cual es un 

reflejo de la complejidad de las funciones que el riñón desempeña en condiciones 

fisiológicas, así como de las severas consecuencias que comporta la disfunción renal. La 

insuficiencia renal es un proceso que expresa la pérdida de capacidad funcional de las 

nefronas, con tendencia a empeorar y ser irreversible. 
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Tabla 2. Manifestaciones clínicas y bioquímicas de la insuficiencia renal 

crónica 
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1.2.7. TRATAMIENTO: 

- Tratamiento conservador: es importante iniciar el tratamiento  de la 

insuficiencia renal  precozmente con el fin de evitar complicaciones, prever secuelas a 

largo plazo y ralentizar en lo posible la progresión de la enfermedad, protegiendo la 

función renal residual. Para lo cual se utilizan controles dietéticos, fármacos, correctores 

electrolíticos y correctores hormonales. 

 

- El tratamiento sustitutivo de la función renal: existen a la fecha tres tratamientos: la 

hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. De los cuales el más ampliamente 

utilizado es la hemodiálisis. Si bien es cierto que tanto la hemodiálisis como la diálisis 

peritoneal, con todos los avances tecnológicos, han acrecentado significativamente la 

supervivencia del paciente con IRCT, las complicaciones a mediano y largo plazo todavía 

no pueden ser evitadas ni controladas adecuadamente, presentándose complicaciones tan 

serias como la desnutrición, hiperparatiroidismo con seria osteodistrofía renal, incremento 

de la arterioesclerosis, depresión, amiloidosis, encefalopatía por depósito de aluminio y 

otras sustancias. Todas estas complicaciones se pueden evitar o corregir mediante el 

trasplante renal, por eso ésta modalidad de tratamiento es la meta ideal porque permite una 

rehabilitación casi completa del paciente permitiéndole una excelente calidad de vida. 

Tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal, en pacientes que reúnan las condiciones 

para trasplante, deben considerarse como modalidades transitorias de tratamiento de la 

IRTC y proceder al trasplante tan pronto como sea posible. (28) 

 

1.3. FACTORES DE RIESGO: 

- Factor de riesgo: Un factor de riesgo se define como un atributo que se asocia con 

un mayor riesgo de un resultado. En principio, la relación entre el factor de riesgo y el 

resultado puede ser causal o no causal. Los factores causales de riesgo son factores 

determinantes de los resultados, y una intervención exitosa para reducir la exposición a 

ellos podría mejorar los resultados. (28) 

 

Existen varios tipo de factores de riesgo en IRC, la National Kidney Foundation 

(NFK) (28) expone los factores de susceptibilidad (factores que incrementan la 

susceptibilidad del daño renal), factores iniciadores (que directamente inician el daño 

renal), factores de progresión (que acentúan el daño renal y declinan más rápido la función 
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renal) y los factores de estadios finales  que incrementan la morbilidad y mortalidad en el 

fallo renal, los que son motivo de esta investigación. 

 

- Anemia: Los pacientes con anemia tienen un riesgo más elevado de mortalidad y 

complicaciones cardiovasculares, así como de reducción de su calidad de vida y aumento 

del número de hospitalizaciones (29). De manera que el tratamiento de la anemia en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica es un objetivo prioritario de su terapia. Además 

que está plenamente estudiado que en pacientes con IRC secundaria a DM2 ésta aparece 

mucho antes que la falla renal (30)  

 

- Hipertensión arterial: Hay una fuerte evidencia de que la reducción de la presión 

arterial reduce el riesgo cardiovascular y la progresión de la IRC. La KDOQI (28) 

recomienda que en pacientes con IRC se debe mantener una Presión arterial (PA) sistólica 

por debajo de 140 mmHg (rango óptimo: 120 – 139 mmHg) y la presión diastólica menos 

de 90 mmHg. En pacientes con Diabetes  y/o excreción de proteínas urinarias > de 1gr/24 

hrs, o PCR (proteincreatin ratio) > 100 mg/ mmol  se sugiere mantener la PA sistólica  

menos de 130 mmhg y la diastólica menos de 80mmHg. 

 

- Acceso de Hemodiálisis: se cuenta con el Catéter venoso central y la fistula 

arteriovenosa, de las cuales la primera está ampliamente relacionada a infección, el  

cateterismo venoso central (CVC) es una opción confiable en las situaciones clínicas que 

requieren inmediato acceso a la circulación. 

Una variedad de mecanismos ha sido propuesta, con la finalidad de determinar la 

fuente de microorganismos que colonizan los CVCs y llevan a la infección. Algunos 

estudios han enfocado principalmente: la piel del paciente alrededor del área local de la 

inserción, seguida de la colonización de la inserción del catéter, colonización del  catéter 

por vía hematógena proveniente de otro foco  y/o contaminación del líquido de infusión. 

Otras posibilidades son ocurrencia de contaminación del catéter en el momento de su 

inserción, como resultado de falla de técnica séptica, y contaminación por iatrogenia, 

durante subsecuentes manipulaciones del catéter. Esta última categoría de contaminación 

del catéter puede ocurrir a través de las manos y/o del tracto respiratorio de profesionales 

de la salud. (12) 
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El CVC tiene dos variantes: el CVC temporal y el CVC permanente, de los cuales el 

primero está ampliamente relacionado a infecciones con un 4 – 20 % en diferentes series 

publicadas. (31)  

Además de eso, pacientes en diálisis son conocidos por sufrir de mecanismos de 

defensa debilitados, atribuidos en su mayor parte a la elevada tasa de enfermedades 

concomitantes de esos pacientes como Diabetes Mellitus y neoplasias, además de mala 

nutrición, particularmente asociada a la uremia. 

 

- Comorbilidad: un artículo del Journal of Gerontology: Medical Sciences el 2004, 

(32) define comorbilidad  como la presencia concurrente de dos o más enfermedades 

diagnosticadas desde el punto de vista médico en el mismo individuo. 

Existen diferentes pruebas para determinar la comorbilidad, siendo las más usadas las 

de Charlson (12) y de Elixhauser que utiliza la clasificación internacional de enfermedades 

CIE 10. 

La comorbilidad describe el efecto de una enfermedad o enfermedades en un paciente 

cuya enfermedad primaria es otra distinta.  

La elevada prevalencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) en la población en 

diálisis sugiere que el daño vascular puede comenzar en los estadios iníciales de la 

insuficiencia renal crónica. (15) 

La morbimortalidad en hemodiálisis  no ha disminuido sensiblemente en los últimos 

años a pesar de los avances técnicos de la misma. Esto se debe en parte, al incremento 

progresivo de la edad y comorbilidad de los pacientes incidentes. La propia IRC empeora 

el pronóstico de ECV y por ello se incluye como factor de riesgo. Por otro lado, la 

presencia de patología de ECV acelera la progresión de la IRC. Por todo ello, no es de 

extrañar que casi la mitad de las muertes en HD sean de origen cardiovascular. (15) 

 

- Nutrición: La desnutrición es uno de los principales  problemas de salud para los 

pacientes con IRCT, la desnutrición calórico-proteica puede afectar a más del 50% de los 

pacientes en diálisis. El riesgo de desnutrición, en los pacientes con IRC, aumenta en fases 

muy avanzadas de insuficiencia renal. La desnutrición tiene una alta prevalencia entre los 

pacientes hospitalizados y se asocia a un mayor riesgo de complicaciones, mortalidad y 

estancias hospitalarias más prolongadas. (11).  
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En la desnutrición, el recuento de linfocitos tiende a reducirse. La desnutrición puede 

suprimir la hematopoyesis y particularmente el  conteo de linfocitos. Por lo tanto  se 

considera que  un bajo recuento de linfocitos está directamente asociado con desnutrición 

severa en pacientes con bajo peso y pobre ingesta de alimentos. 

Los niveles de recuento de linfocitos y albúmina se utilizan como indicadores del 

estado nutricional o malnutrición. Un recuento bajo de linfocitos <1.500 / mm3 se 

considera como  desnutrición. (33) 

Son causas de malnutrición en pacientes con hemodiálisis: el estado urémico, que se 

acompaña de anorexia, náuseas y vómitos, efectos colaterales de algunos fármacos y el 

hipercatabolismo. 

 

- Indicador de dosis de Diálisis: Kt: Para ver si la eliminación de urea es suficiente 

mediante diálisis, se debe dosar ésta en sangre  periódicamente, normalmente una vez al 

mes, para medir la adecuación de la diálisis. La sangre se muestrea en el inicio de la 

diálisis y al final. Los niveles de úrea en las dos muestras de sangre se comparan entonces. 

Dos métodos se utilizan generalmente para evaluar la adecuación de la diálisis: URR y Kt / 

V. 

Kt / V se define como el aclaramiento de urea (K, obtenido del equipo de HD en ml / 

min, se mide periódicamente y es verificada por el equipo de diálisis) multiplicado por la 

duración del tratamiento de diálisis (t, en minutos) dividido por el volumen de distribución 

de urea en el cuerpo (V, en ml), que es aproximadamente igual a la del agua total del 

cuerpo. Se ha sugerido que la desagregación Kt / V y utilizando el Kt solo, ofrece una 

estrategia  clínicamente más relevante para medir la dosis de hemodiálisis. Basado en datos 

de corte transversal,  los umbrales mínimos de Kt de 40 a 45 L por tratamiento para las 

mujeres y 45 a 50 L por tratamiento para los varones. (34) 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

 

A. Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa, en el Servicio de Nefrología y la Unidad de Hemodiálisis. 

 

B. Población a estudiar 

Pacientes con IRCT en tratamiento de hemodiálisis de la Unidad de Hemodiálisis del 

HRHDE. 

 

Población: Total de pacientes con IRCT en tratamiento de hemodiálisis de la Unidad 

de hemodiálisis del HRHDE, divididos en dos grupos: 

 Casos: Pacientes con IRCT en hemodiálisis que hayan presentado por lo menos 1 

hospitalización en el HRHDE en el año 2011 - 2012, luego de iniciada la  terapia 

de Hemodiálisis. 

 Controles: Pacientes con IRCT  con un tiempo de hemodiálisis mínimo de 3 

meses  que no hayan presentado alguna hospitalización desde el inicio de 

Hemodiálisis. 

Criterios de selección: 

a. Criterios de inclusión: 

 Pacientes con IRCT en Hemodiálisis hospitalizados en el año 2011- 2012  que 

cuenten con Historia Clínica  que contengan todos los datos del estudio. 

 Pacientes con IRCT que acuden a la Unidad de Hemodiálisis del HRHDE, con 

tratamiento de hemodiálisis de al menos 3 meses. 

 

b. Criterios de exclusión: 

 Pacientes con IRCT en Hemodiálisis hospitalizados en el año 2011 - 2012 que 

no cuenten con Historia clínica, o se encuentre incompleta. 
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C. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal, según D. 

Altman 

 

D. Definición operacional de variables  

Variable Valor final Criterio Procedimiento Escala 

Dependiente:  

Hospitalización 

Si 

no 

Admisión en el 

Servicio de 

Medicina 

Revisión de H. 

Clínica 

Nominal 

Independientes: 

Etiología de 

IRCD 

Hipertensión art. 

Diabetes 

Glomerulonefritis 

Uropatíaobst. 

TBC renal 

Otros 

A determinar en 

la H. clínica 

Revisión de la 

Historia Clínica. 

Nominal 

Comorbilidad Alta (> 2) 

Baja (2 o menos) 

Otras 

Enfermedades 

diagnosticadas 

y referidas en la 

H. clínica 

Índice de 

Comorbilidad 

de Charlson 

Nominal 

Edad Años Fecha de 

nacimiento del 

paciente. 

Revisión de la 

Historia clínica 

Razón 

Sexo Varón/mujer Según 

características 

sexuales o 

referidas en la 

filiación 

Revisión de 

Historia Clínica, 

evaluación 

clínica 

Nominal 

Adherencia  a 

Hemodiálisis 

 Cantidad de faltas 

durante el último 

mes de sesiones 

de Hemodiálisis 

Según Nº de 

hemodiálisis 

programadas 

Revisión de la 

Historia Clínica 

Razón 

Hemoglobina Anemia severa Resultado de Revisión de la Nominal 
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(gr%) Anemia moderada 

Anemia leve 

Normal 

laboratorio y 

rangos: 

< 7   = 3 

7-9 GR%= 2 

9- 11 GR%= 1 

>11 = 0 

Historia clínica / 

Análisis 

Laboratorial 

Hipertensión 

Anterial Sistólica 

Presente 

ausente 

Según KDOQI 

(23) 

130mmHg- más  

<130mmhG 

Revisión de la 

Historia clínica 

/toma de PA 

Nominal 

Hipertensión 

Arterial Diastólica 

Presente 

Ausente 

Según KDOQI 

(23) 

80mmHg- más  

<80mmhG 

Revisión de la 

Historia clínica 

/toma de PA 

nominal 

Acceso de 

Hemodiálisis 

Fistula 

arteriovenosa 

CVC permanente 

CVC temporal 

Según se 

mencione en la 

H. clínica. 

Examen físico 

del paciente 

Revisión de la 

Historia Clínica,  

Nominal 

Estado nutricional Normal 

Desnutrición leve 

Desnutrición 

moderada 

Desnutrición 

severa 

Resultados de 

laboratorio con 

rangos 

> 1500 = 0 

puntos 

1200 – 1500= 1 

punto 

800 – 1200 2 

puntos 

< 800 = 3 

puntos 

Revisión de la 

Historia Clínica 

Nominal 

Tiempo de 

hemodiálisis 

Meses Tiempo referido 

desde la primera 

hemodiálisis  

Revisión de la 

Historia Clínica. 

Razón 
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Nro. de sesiones  

de HD por 

semana 

2 ó menos 

3 a más 

Según 

mencione la H. 

Clínica  

Revisión de H. 

Clínica 

Nominal 

Indicador de dosis 

de diálisis: Kt 

Alto 

Normal 

Bajo 

Según KDOQI 

(34).valores 

normales: 

Varón: 45 -50 L 

Mujer: 40 –45 L 

Revisión de la 

H. 

Clínica.  

Nominal 

 

 

E. Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones respectivas con el HRHDE, el Servicio de Nefrología 

y la Unidad de Estadística para la revisión de las H. clínicas que cumplan con los criterios 

de inclusión. De 379 hospitalizaciones registradas en  los años 2011 - 2012  con el 

diagnóstico de ERC (en sus diferentes estadios), estas correspondían a 240 Historias 

Clínicas,  de las cuales  89  hospitalizaciones correspondían a ERCT (un total de 51 

Historias clínicas) y cumplían con todos los criterios de inclusión. Se registraron  23  

pacientes para el grupo control con atenciones por consultorio externo, no hospitalizados 

posteriormente al inicio de terapia dialítica, que cumplían con los estudios necesarios 

requeridos por el presente estudio. 

 

Se utilizó una ficha de recolección de datos donde se recopilaron los datos necesarios 

para la elaboración del estudio. Para las variables: edad, sexo, raza, etiología de la IRC, 

adherencia a hemodiálisis, anemia, Hipertensión arterial diastólica/sistólica, acceso de 

hemodiálisis y tiempo de hemodiálisis se tomaron datos de la Historia Clínica. Para la 

variable Hemoglobina, se tomó este dato del examen de laboratorio de la H. Clínica. Para 

la variable  Estado nutricional, los leucocitos se tomaron del examen de hemograma 

control contenido en la H. Clínica. Para la variable Kt, éste se tomó de la Historia clínica 

de Hemodiálisis donde es registrado por personal de Enfermería, es obtenido de la 

Maquina de Hemodiálisis (Modelo Fresenius Medical Care 4008 S). 

 

Se aplicó el test de comorbilidad de Charlson para valorar las comorbilidades en dos 

categorías: alto puntaje: > de 2, bajo puntaje: 2 o menos. El índice de comorbilidad de 
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Charlson predice la mortalidad a un año para un paciente que puede tener un abanico de 

condiciones comorbidas como enfermedad cardiaca, SIDA o cáncer (para un total de 22 

condiciones). A cada condición se le asigna una puntuación de 1, 2, 3 o 6, dependiendo del 

riesgo de fallecer asociado a esta condición. Después se suman las puntuaciones y se da 

una puntuación total que predice la mortalidad. Mientras más alto es el puntaje, mayor es 

la mortalidad. Es un indicador de calidad asistencial en Hemodiálisis según el grupo de 

calidad de la sociedad española de Nefrología (SEN) (35). 

 

 

INDICE DE COMORBILIDAD DE CHARLSON 

1 Infarto de miocardio 

Insuficiencia cardíaca congestiva 

Enfermedad vascular 

Enfermedad cerebrovascular 

Demencia 

EPOC 

Enfermedad del tejido conectivo 

Ulcera péptica 

Hepatopatia 

Diabetes Mellitus sin evidencia de afectación de órganos diana. 

2 Hemiplejia 

Insuficiencia renal moderada a severa 

Diabetes con afectación de órganos diana (nefropatía, retinopatía, etc.) 

Tumor sin metástasis 

Leucemia 

Linfoma 

3 Enfermedad hepática moderada a severa 

6 Tumor solido con metástasis 

SIDA (no unicamente VIH positivo) 

 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos fueron organizados en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 
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F. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia central 

(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. Las 

variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. La comparación 

de las variables cualitativas se realizó mediante la prueba de la chi cuadrado. La evaluación 

de factores de riesgo se realizó calculando la Odds Ratio (OR), con un IC del 95%, y 

mediante regresión logística. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 

2010 con su complemento analítico y el paquete SPSSv.19.0. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA TERMINAL EN HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, EN EL AÑO 2011 - 2012 

 

 

 

 

Tabla 1 

 

Porcentaje de pacientes que requirieron o no hospitalización 

 

 
N° % 

No Hospitalizado 23 31,08% 

Hospitalizado 51 68,91% 

Total 74 100,00% 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA TERMINAL EN HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, EN EL AÑO 2011 - 2012 

 

 

 

 

Tabla 2 

 

Casos hospitalizados según número de hospitalizaciones 

 

Hospitalizaciones N° pacientes % 

Una 29 56,86% 

Dos 11 21,57% 

Tres 8 15,69% 

Cuatro 2 3,92% 

Seis 1 1,96% 

Total 51 100,00% 

 

 

 

  



26 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA TERMINAL EN HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, EN EL AÑO 2011 - 2012 

 

Tabla 3 

 

Distribución de hospitalizaciones según  motivo de ingreso 

 

 

 

N° 

hospital-

zaciones % 

Infecciosas Infección de CVC 16 17,98% 

Neumonía 15 16,85% 

Gastroenteritis aguda 7 7,87% 

ITU 7 7,87% 

Artritis séptica 1 1,12% 

Peritonitis espontanea 1 1,12% 

Derivadas de 

insuficiencia 

Renal 

Encefalopatía urémica 9 10,11% 

Congestión pulmonar 8 8,99% 

Trastorno hidroelectrolítico 5 5,62% 

Gastropatía urémica 1 1,12% 

Insuficiencia 

respiratoria 

 Aguda 

Derrame pleural 5 5,62% 

Hemoptisis  3 3,37% 

Hemotórax 1 1,12% 

Traumatológica Policontusa por accidente de tránsito 1 1,12% 

Amputación pie diabético 1 1,12% 

Otras Bradicardia sintomática 1 1,12% 

Reacción adversa medicamentosa 1 1,12% 

Sangrado CVC 1 1,12% 

Hernia inguinal directa 1 1,12% 

Mal de Pott 1 1,12% 

Mieloma múltiple en quimioterapia 1 1,12% 

Tumor ovárico 1 1,12% 

Control 1 1,12% 

Total 

 

89 100,00% 

 



27 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA TERMINAL EN HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, EN EL AÑO 2011 - 2012 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de casos según edad y grupo de estudio 

 

Edad 

(años) 

Hospitalizados Control Total 

N° % N° % N° % 

<20 a 1 1,96% 3 13,04% 4 5,41% 

20-29 a 2 3,92% 0 0,00% 2 2,70% 

30-39 a 5 9,80% 0 0,00% 5 6,76% 

40-49 a 5 9,80% 5 21,74% 10 13,51% 

50-59 a 16 31,37% 6 26,09% 22 29,73% 

60-69 a 11 21,57% 7 30,43% 18 24,32% 

70-79 a 8 15,69% 0 0,00% 8 10,81% 

80-89 a 2 3,92% 2 8,70% 4 5,41% 

≥ 90 a 1 1,96% 0 0,00% 1 1,35% 

Total 51 100,00% 23 100,00% 74 100,00% 

 

Edad promedio ± D. estándar (Mín –Máx) 

 Hospitalizado: 56,75± 15,82 años (16-96 años) 

 Control:   53,22 ± 18,08 años (16-80 años) 

Prueba t = 0,85  G. libertad = 72  p = 0,40 
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Tabla 5 

 

Distribución de casos y controles según sexo y grupo de estudio 

 

Sexo 

Hospitalizados Control Total 

N° % N° % N° % 

Mujeres 22 43,14% 9 39,13% 31 41,89% 

Varones 29 56,86% 14 60,87% 43 58,11% 

Total 51 100,00% 23 100,00% 74 100,00% 

 

Chi2 = 0,10  G. libertad = 1  p = 0,75 
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Tabla 6 

 

Distribución de casos y controles según etiología y grupo de estudio 

 

Etiología de 

IRC 

Hospitalizados Control Total 

N° % N° % N° % 

DM2 14 27,45% 6 26,09% 20 27,03% 

HTA 13 25,49% 6 26,09% 19 25,68% 

Glomerulopatia 7 13,73% 3 13,04% 10 13,51% 

Urop.Obstruct. 6 11,76% 3 13,04% 9 12,16% 

TBC renal 5 9,80% 0 0,00% 5 6,76% 

Mixtas 2 3,92% 1 4,35% 3 4,05% 

Mieloma 1 1,96% 0 0,00% 1 1,35% 

Desconocido 3 5,88% 4 17,39% 7 9,46% 

Total 51 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

 

Chi2= 4,97  G. libertad = 7  p = 0,66 
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Tabla 7 

 

Distribución de admisiones según acceso vascular y grupo de estudio 

 

Acceso 

Hospitalizaciones Control Total 

N° % N° % N° % 

CV perm. 2 2,25% 0 0,00% 2 1,79% 

CVC temp. 76 85,39% 11 47,83% 87 77,68% 

FAV 11 12,36% 12 52,17% 23 20,54% 

Total 89 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

 

Chi2= 17,95  G. libertad = 2  p <0,05 
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Tabla 8 

 

Distribución de admisiones según sesiones semanales y grupo de estudio 

 

Sesiones 

Hospitalizaciones Control Total 

N° % N° % N° % 

1/sem 6 6,74% 0 0,00% 6 5,36% 

2/sem 69 77,53% 10 43,48% 79 70,54% 

3/sem 14 15,73% 13 56,52% 27 24,11% 

Total 89 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

 

Chi2= 17,17  G. libertad = 2  p <0,05 
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Tabla 9 

 

Distribución de admisiones según tiempo en hemodiálisis y grupo de 

estudio 

 

Tiempo en 

HD 

Hospitalizaciones Control Total 

N° % N° % N° % 

< 6meses 43 48,31% 10 43,48% 53 47,32% 

≥ 6 meses 46 51,69% 13 56,52% 59 52,68% 

Total 89 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

 

Chi2 = 0,17  G. libertad = 1  p = 0,68 

 

Tiempo promedio de HD ± D. estándar (mín – máx) 

 Hospitalizado: 7,45± 5,39meses (2-36 meses) 

 Control:   6,61 ± 3,33meses (3-23 meses) 

Prueba t = 0,71  G. libertad = 110  p = 0,48 
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Tabla 10 

 

Distribución de admisiones según número de faltas a sesiones y grupo de 

estudio 

 

Faltas / 

mes 

Hospitalizaciones Control Total 

N° % N° % N° % 

Ninguna 44 49,44% 14 60,87% 58 51,79% 

Una 14 15,73% 8 34,78% 22 19,64% 

Dos 5 5,62% 1 4,35% 6 5,36% 

Tres a más 26 29,21% 0 0,00% 26 23,21% 

Total 89 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

 

Chi2= 10,61  G. libertad = 3  p = 0,01 
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Tabla 11 

 

Distribución de admisiones según componentes de índice de Charlson y 

grupo de estudio 

 

  

Hospitalizado Control Total 

Charlson Componente N° % N° % N° % 

1 punto Insuf. Cardiaca 14 15,73% 3 13,04% 17 15,18% 

 
Enf. Vasc. Cerebral 1 1,12% 0 0,00% 1 0,89% 

 Demencia 1 1,12% 0 0,00% 1 0,89% 

 Enf. Pulmonar cr. 17 19,10% 0 0,00% 17 15,18% 

 Enf. Tej. Conectivo 5 5,62% 3 13,04% 8 7,14% 

 

Hepatopatía leve 7 7,87% 0 0,00% 7 6,25% 

 

D. Mellitus 37 41,57% 6 26,09% 43 38,39% 

2 puntos 

DM con afect. 

Órganos 37 41,57% 6 26,09% 43 38,39% 

 

IR mod/grave 89 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

3 puntos Hepatop. Mod/Sev 9 10,11% 0 0,00% 9 8,04% 

 

Cáncer con mets 3 3,37% 0 0,00% 3 2,68% 

 
SIDA 3 3,37% 0 0,00% 3 2,68% 
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Tabla 12 

 

Distribución de admisiones según categoría de riesgo por índice de 

Charlson y grupo de estudio 

 

Riesgo 

Hospitalizaciones Control Total 

N° % N° % N° % 

Alto 64 71,91% 10 43,48% 74 66,07% 

Bajo 25 28,09% 13 56,52% 38 33,93% 

Total 89 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

 

Chi2= 6,59  G. libertad = 1  p = 0,01 

 

Puntaje Charlson promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 Hospitalizaciones: 4,46± 2,81 puntos (2-15 puntos) 

 Control:   3,04 ± 1,46puntos (2-6 puntos) 

Prueba t = 3,33  G. libertad = 110  p = 0,001 
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Tabla 13 

 

Distribución de admisiones según categoría de riesgo por índice Kt y grupo 

de estudio 

 

Kt 

Hospitalizaciones Control Total 

N° % N° % N° % 

Normal 23 25,84% 7 30,43% 30 26,79% 

Bajo 55 61,80% 15 65,22% 70 62,50% 

Alto 11 12,36% 1 4,35% 12 10,71% 

Total 89 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

 

Chi2= 1,27  G. libertad = 2  p = 0,53 

 

Kt  promedio ± D. estándar (mín – máx) 

 Hospitalizaciones: 40,26 ± 6,99 puntos  

 Control:   41,85 ± 2,49puntos 

Prueba t = 1,76  G. libertad = 110  p = 0,08 
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Tabla 14 

 

Distribución de admisiones según niveles de Hemoglobina y grupo de 

estudio 

 

Hb 

Hospitalizaciones Control Total 

N° % N° % N° % 

< 7 g/dL 38 42,70% 2 8,70% 40 35,71% 

7-8,99 g/dL 32 35,96% 9 39,13% 41 36,61% 

9-10,99 g/dL 16 17,98% 9 39,13% 25 22,32% 

≥11 g/dL 3 3,37% 3 13,04% 6 5,36% 

Total 89 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

 

Chi2= 12,827  G. libertad = 3  p = 0,005 
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Tabla 15 

 

Distribución de admisiones según presión arterial y grupo de estudio 

 

  

Hospitalizaciones Control Total 
Chi2 p 

Presión Valor N° % N° % N° % 

PAS Normal 13 14,61% 7 30,43% 20 17,86% 
3,12 0,08 

 
HT Sistólica 76 85,39% 16 69,57% 92 82,14% 

PAD Normal 25 28,09% 16 69,57% 41 36,61% 
13,55 0,00 

 
HT Diastólica 64 71,91% 7 30,43% 71 63,39% 

Total 
 

89 100,00% 23 100,00% 112 100,00%   
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Tabla 16 

 

Distribución de admisiones según valoración nutricional por linfocitos y 

grupo de estudio 

 

Linfocitos 

(cel/mm3) 

Hospitalizaciones Control Total 

N° % N° % N° % 

>1500 36 40,45% 18 78,26% 54 48,21% 

1200-1499 21 23,60% 5 21,74% 26 23,21% 

800-1999 27 30,34% 0 0,00% 27 24,11% 

<800 5 5,62% 0 0,00% 5 4,46% 

Total 89 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

 

Chi2= 13,72  G. libertad = 3  p <0,01 
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Tabla 17 

 

Distribución de pacientes según mortalidad y grupo de estudio 

 

Fallecido 

Hospitalizados Control Total 

N° % N° % N° % 

No fallecido 46 90,20% 23 100,00% 107 95,54% 

Fallecido 5 9,80% 0 0,00% 5 4,46% 

Total 51 100,00% 23 100,00% 112 100,00% 

 

Chi2= 2,42  G. libertad = 1  p = 0,12 
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Tabla 18 

 

Contrastes de la razón de verosimilitud para los factores asociados a 

hospitalización 

 

Efecto -2 log verosimilitud  Chi2 gl Sig. 

Intersección 33,51 0,00 0 . 

Acceso vascular 

temp. 

45,83 12,31 2 0,00 

< Sesiones de HD 48,97 15,46 2 0,00 

Faltas a HD 41,79 8,28 3 0,04 

Índice KT 33,89 0,38 2 0,83 

Hemoglobina 37,75 4,24 3 0,24 

PAS 33,88 0,37 1 0,54 

PAD 40,74 7,23 1 0,01 

Linfocitos 54,19 20,68 3 0,00 
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Tabla 19 

 

Resultados de análisis de regresión logística ordinal para los factores 

asociados a hospitalización 

 

Factor B 

Error 

Est. Wald gl p. OR IC 95% 

CVC temporal -3,58 1,31 7,45 1 0,01 0,03 0,00 0,36 

1 sesión/semanal -15,97 5388,71 0,00 1 1,00 0,00 0,00 .c 

2 sesión/semanal -3,96 1,28 9,54 1 0,00 0,02 0,00 0,24 

1 falta/mensual 17,33 2576,22 0,00 1 0,99 3,36x107 0,00 .c 

2 faltas /mensual 18,77 2576,22 0,00 1 0,99 1,41x108 0,00 .c 

3 faltas/mensual 20,88 2576,22 0,00 1 0,99 1,17x109 0,00 .c 

KT bajo -1,08 1,92 0,32 1 0,57 0,34 0,01 14,68 

KT alto -1,12 1,84 0,37 1 0,54 0,33 0,01 12,16 

Hb< 7 g/dL -4,40 2,65 2,75 1 0,10 0,01 0,00 2,23 

Hb 7-8,99 g/dL -2,07 2,09 0,98 1 0,32 0,13 0,00 7,59 

Hb 9-10,99 g/dL -3,23 2,52 1,64 1 0,20 0,04 0,00 5,56 

PAS elevada 0,85 1,43 0,36 1 0,55 2,35 0,14 38,35 

PAD elevada 3,23 1,43 5,13 1 0,02 25,35 1,55 415,32 

<800linf/mm3 18,49 6509,54 0,00 1 1,00 1,07x108 0,00 .c 

800-1999linf/mm3 15,42 6509,54 0,00 1 1,00 5,00x106 0,00 .c 

1200-1499linf/mm3 -4,39 6920,73 0,00 1 1,00 0,01 0,00 .c 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de determinar los factores de riesgo que 

influyen en la hospitalización de los pacientes con  Insuficiencia renal crónica terminal  en 

Hemodiálisis hospitalizados en el año 2011 - 2012 en el HRHDE. Se realizó esta 

investigación debido a la ausencia de estudios relacionados a factores de estadios finales de 

la IRCT asociados a morbilidad que conlleven a hospitalización en pacientes en 

Hemodiálisis crónica en nuestro medio. Siendo importante conocerlos ya que son factores 

que pueden ser prevenibles y corregidos de manera oportuna y ambulatoria. 

Para realizar el estudio se hizo una revisión documentaria de las historias clínicas  de 

pacientes con IRCT sometidos a hemodiálisis en sus diferentes variedades, divididos en 

dos grupos: pacientes hospitalizados (casos) y no hospitalizados (controles), para 

determinar los factores asociados al riesgo de hospitalización. Se muestran los resultados 

mediante estadística descriptiva y se comparan mediante prueba Chi cuadrado, y se asocian 

mediante cálculo de Odds Ratio y Regresión Logística.  

En la Tabla 1 se muestra  la frecuencia de hospitalizaciones, de  379 hospitalizaciones 

registradas en  los años 2011 - 2012  con el diagnóstico de IRC ( en sus diferentes 

estadios), estas correspondían a 240 Historias Clínicas,  de las cuales  89  hospitalizaciones 

correspondían a IRCT (un total de 51 Historias clínicas) y cumplían con todos los criterios 

de inclusión. Se registraron  23  pacientes para el grupo control con atenciones por 

consultorio externo, no hospitalizados posteriormente al inicio de terapia dialítica, que 

cumplían con los estudios necesarios requeridos por el presente estudio. Del total de casos 

y controles corresponde a un 68,91% las hospitalizaciones. Lo que se asemeja al estudio 

realizado por Saad y Sepúlveda (8) donde de total de su población  el 85 % presentó alguna 

hospitalización durante su tratamiento.  

 

En la Tabla 2 se observan  el número de hospitalizaciones, correspondientes  a los 51 

pacientes, hospitalizados una sola vez en 56,86%, dos veces al año en 21,57%, tres veces 

en 15,69%, cuatro veces en 3,92% y uno de ellos (1,96%) seis veces en el año. En el 

mismo estudio (8) 50.3% presentó de 1 a 3 hospitalizaciones desde el inicio de su 

tratamiento con Hemodiálisis. Estos datos estarían a favor de que los pacientes con 2 o más 
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hospitalizaciones se encuentren  más susceptibles a descompensaciones que podrían 

condicionar su hospitalización en varias oportunidades. 

 

En relación  a la Distribución de pacientes  hospitalizados según  motivo de ingreso, 

en la Tabla 3, del total de hospitalizaciones predominaron las causas infecciosas (52,81%), 

de entre las cuales el 17,98% fueron por infecciones de catéter venoso central, vía de la 

hemodiálisis. El 16,85% fueron por neumonías, y en 7,87% de casos por infecciones 

urinarias o gastroenteritis agudas, entre otras. En 25,84% de casos se produjeron 

hospitalizaciones derivadas de complicaciones de la insuficiencia renal, como 

encefalopatía urémica (10,11%), o congestión pulmonar (8,99%) con trastornos 

hidroelectrolíticos en 5,62%; otras causas fueron menos frecuentes.  Coincide con los datos 

bien conocidos que la infección es la primera causa de morbilidad y hospitalización en 

pacientes en hemodiálisis crónica (6). Grothe y Gonçalves (11) encuentran que el 39.7% 

presentaron infecciones del CVC. Contrasta con el resultado obtenido por Saad y 

Sepúlveda (8) que  encuentran como causa más frecuente: la patología cardiaca con un 

14.1%, la que en el estudio no se halló como causa de hospitalización, pero si como 

comorbilidad. Considerando que es una población muy susceptible para presentar 

infecciones como, anemia, desnutrición, baja respuesta inmune, exposición a medios 

hospitalarios, mala asepsia en el tratamiento dialítico y otros. Es importante señalar que 

además un porcentaje importante son portadores de CVCt (85,39% en pacientes 

hospitalizados y 47,83% de los pacientes controles), las Guías KDOQI (34) señalan como 

indicador de hemodiálisis el extender el  uso de FAV, que debe plantearse como objetivo 

su uso en aproximadamente el 65% de los pacientes, ya que  las complicaciones 

infecciosas por el acceso venoso son una causa importante de morbilidad y mortalidad en 

los pacientes en diálisis como se observa en las actuales tasas  de  infecciones combinadas 

de accesos permanentes por  infecciones locales y bacteriemia que se calcularon en 1% y el 

4% para FAV primarias. Y el 11% y el 20% para el catéter venoso permamente (34), 

durante su período de uso previsto, (por lo que tampoco  se recomienda extender el uso de 

CV permanente, este debe ser menos del 10%). En nuestro estudio  si tomamos el total de 

pacientes portadores de CVC, la infección del CVC  representaría el 20.5%  que es 

concordante con el 4 – 20 % que se ve en diferentes series publicadas (31).  La neumonía 

que es bastante frecuente en pacientes hemodializados, como motivo de hospitalización,   

Foley  encuentra que el 36% de pacientes de su estudio presentó hospitalización por esta 

causa después de 1 año de hemodiálisis (6). 
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En la Tabla 4 se presenta la distribución según edad y grupo de estudio La edad de los 

pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis 50 y 59 años en 29,73%, con edades 

promedio de 56,75 años para pacientes hospitalizados y de 53,22 años en los no 

hospitalizados, sin diferencia significativa ente ambos grupos (p > 0,05). Corresponde  al 

estudio realizado por Foley (6) donde obtiene edad promedio de 60.3 años. Y el estudio 

DOPPS en Europa y España (7) cuya media fue de 59.5 años. 

 

En la Tabla 5 El sexo de los pacientes hospitalizados y no hospitalizados fue similar 

(p > 0,05), con predominio de varones en ambos grupos, que constituyen en total el 

58,11% de pacientes en hemodiálisis. Corresponde al estudio DOPPS (7) que hallaron 

57.23% pacientes varones es España y 58.1 % masculino en Europa. 

 

En la Tabla 6 La etiología de la insuficiencia renal crónica terminal que lleva a los 

pacientes a Hemodiálisis fue similar entre pacientes hospitalizados y no hospitalizados (p > 

0,05), con la mayoría (27,03%) debido a Diabetes Mellitus, 25,68% se debieron a 

hipertensión arterial, 13,51% a glomerulopatías (primarias o secundarias), 12,16% a 

uropatía obstructiva, y en 6,76% se debieron a TBC renal, entre otras causas diversas. Que 

corresponde a los datos epidemiológicos que se manejan actualmente (1) (27) y con el 

estudio realizado en Arequipa por  Zea O. (4) donde halló que 28.57% tuvo como etiología 

la DM 2,  un 22.86% la HA, y un 14.29% glomerulonefritis. Llama la atención que solo el 

5,88% de los pacientes hospitalizados y 17,39% de los controles no tenga etiología 

definida, muchas series publicadas como  el estudio DOPPS (7)  presentan un buen 

porcentaje de etiología desconocida, 35,4% de pacientes en España y 41.8% en Europa, 

podría explicarse por un sobre diagnóstico de la etiología  de la IRC de muchos pacientes, 

que muchas veces se atribuye sin tener la certeza o examen diagnóstico auxiliar que lo 

confirme. 

 

En la Tabla 7 , sobre el acceso vascular para la HD, se muestra que hubo diferencias 

en el acceso vascular entre pacientes que fueron hospitalizados versus aquellos que no lo 

requirieron; la mayoría de pacientes hospitalizados tuvieron CVC temporal (85,39%), 

comparado con el grupo sin hospitalizaciones, que tuvieron en su mayoría fístula 

arteriovenosa (FAV) funcionante (52,17%); podría afirmarse que el catéter venoso 

temporal se asoció a la necesidad de hospitalizaciones comparado con la fístula AV. Lo 

que corresponde a estudio de Foley (6) que observa el uso de CVC temporal como 
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principal factor de riesgo de infección hospitalaria. En otros estudios sobre todo Europeos 

(7), en sus resultados se ve una mayoría de pacientes con FAV, esto debido a que los 

pacientes  entran a Terapia de hemodiálisis programados lo que no sucede en nuestro 

medio. Por lo que incluso sería de esperarse más casos de infección. Solo 2 pacientes 

hospitalizados presentaron CVC permanente,  Foley reporta que el uso de catéteres 

venosos permanentes incrementa el riesgo de tener un primer episodio de bacteriemia en 

un 95%, no se puede  concluir al respecto ya que el uso de este catéter aun es muy limitado 

en el ámbito de estudio de este trabajo. 

 

El número de sesiones de HD semanales se muestra en la Tabla 8. El menor número 

de sesiones de diálisis a la semana se ve en pacientes que requirieron hospitalización (p < 

0,05); el 77,53% de hospitalizados tuvo 2 sesiones de HD a la semana, comparado con 

56,52% de pacientes sin hospitalización con 3 sesiones por semana. Es decir, el menor 

número de sesiones de HD a la semana se asocia a mayor probabilidad de hospitalización. 

Lo que sería razonable esperar, ya que al no recibir dosis adecuadas de Hemodiálisis, 

condicionaría una peor condición de salud. Las Guías Europeas (40) recomiendan una 

duración de 4 horas por sesión de diálisis para una frecuencia de tres sesiones semanales, 

por lo que 2 o menos  sesiones de Hemodiálisis semanales se consideran en un estado de 

“infradiálisis”, ya que no están recibiendo la dosis adecuada de hemodiálisis, estos 

pacientes están más propensos a complicaciones  secundarias tanto de la falta de este 

tratamiento como de origen infeccioso por mala conservación e higiene del acceso venoso. 

 

Sobre la permanencia de tratamiento dialítico. En la Tabla 9 no se encontró 

diferencias en el tiempo de permanencia en HD entre los pacientes que requirieron (7,45 

meses) o que no requirieron hospitalización (6,61 meses; p > 0,05), con un 52,68% del 

total de casos que permanecieron por 6 a más meses en hemodiálisis. Mendias y Abujas 

(15)  no encontraron correlación entre el tiempo en hemodiálisis y aumento de los factores 

de riesgo cardiovascular. Así como en otros estudios (38) (39), se está demostrando que el 

tiempo de HD no influye en la alteración del estado de salud del paciente hemodializado. 

Esto se explica mejor si se considera que nuestra población se encuentra en una unidad de 

Hemodiálisis relativamente joven, donde las complicaciones que son motivo de 

hospitalización de estos pacientes, se dan en su mayoría los primeros meses de iniciado el 

tratamiento dialítico, ya que el paciente no se encuentra aún adaptado al tratamiento de 

reemplazo renal ni a su propia insuficiencia renal. En cambio en una población donde  se 
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recibe hemodiálisis crónicamente durante varios años, se espera un desgaste paulatino de 

su condición de salud, por lo que en estas poblaciones con muchos años de Hemodiálisis si 

se esperaría que el tiempo de Hemodiálisis influyera en su salud. 

 

En la tabla 10 En 49,44% de pacientes hospitalizados no se registraron faltas a las 

sesiones mensuales de hemodiálisis, comparado con 60,87% en el grupo control; las 

inasistencias fueron mayores a 3 en 29,21% de pacientes que requirieron hospitalización, 

lo que no ocurrió en el grupo sin hospitalizaciones; las diferencias fueron significativas (p 

< 0,05), lo que implica que a más inasistencias, mayor probabilidad de hospitalización. Lo 

que es razonable esperar, ya que al no recibir su dosis de HD, el paciente está más 

expuesto a las complicaciones secundarias de la propia Insuficiencia renal: (36). 

 

En la Tabla 11 y 12  se muestran los componentes del índice de Charlson, se puede 

ver que un 14% de pacientes tanto de grupo control como hospitalizados tiene 

comorbilidad cardiovascular que es una afectación conocida de los pacientes renales, y 

primera causa de muerte de estos. (28)(36).  El puntaje mayor a 2 puntos en el índice de 

Charlson que predice mayor riesgo se encontró en 71,91% de pacientes hospitalizados y en 

sólo 43,48% de pacientes no hospitalizados, diferencia significativa (p < 0,05); es decir, un 

mayor índice de Charlson tiene mayor probabilidad de hospitalización. Se halló una media 

de 4,46± 2,81 puntos para el grupo de casos y controles de 3,04 ± 1,46puntos, En el 

estudio MAR (Morbidity and Mortality Anemia Renal Study) (14)   se obtuvo un valor 

medio de 6,5 ± 2,3, que es algo inferior al encontrado por Aties S. y Collado N. (15) donde 

obtuvieron un valor medio de (7,44 ± 2,29). Nuestro trabajo mostró un valor  más bajo 

probablemente al sub-diagnóstico de  los pacientes hospitalizados y también a la 

inasistencia del control ambulatorio muy frecuente, por lo que no se diagnostica 

oportunamente muchas de estas comorbilidades. 

 

En la Tabla 13, se presenta el índice Kt. Se observa que los puntajes de índice Kt 

fueron bajos y similares entre los pacientes hospitalizados (40,26) y no hospitalizados 

(41,85; p > 0,05), aunque con niveles más altos en el primer grupo (12,36% elevado en 

comparación al 4,35% en el grupo control). Difiere del estudio realizado por Tentori y 

Zhang (19) donde  demostraron que pacientes con más largo tiempo de sesión de HD 

tenían menos comorbilidades y menos complicaciones que los pacientes que recibían 

menos tiempo de Hemodiálisis. Por otra parte el estudio HEMO (21), completado en 2002, 
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este estudio no encontró una mejoría en la salud o la supervivencia de los pacientes que 

tuvieron una mayor dosis de diálisis. El valor final de Kt fue obtenido de la Maquina de 

hemodiálisis y no del cálculo matemático que utiliza valores séricos de úrea. El 

procedimiento por el que la Maquina calcula el Kt es la Dialisancia Iónica, este se calcula 

por la medición directa de depuración del soluto en el líquido de diálisis. Es un método 

simple para estimar la dosis de diálisis en pacientes críticos,  es una herramienta útil y se 

recomienda más para monitorizar y ajustar las TRR en tiempo real de acuerdo con una 

dosis objetivo (45). En el estudio de Encallada y Fernandez (46), encuentran que utilizando 

el Kt/V de la máquina de HD, comparado al Kt/ V calculado por la fórmula de Daurgidas y 

al de Gotch se correlacionaron de manera significativa, por lo que concluyen que este 

método no invasivo de monitorización de la dosis de diálisis recibida es sencillo, práctico y 

sin costos adicionales, pudiendo aplicarse a cada paciente en cada sesión de diálisis. A 

pesar de ello, debe tomarse este resultado con cautela, puesto que múltiples estudios 

sugieren a mayor dosis de Hemodiálisis, mejor calidad de vida. Cabe señalar que como un 

indicador de calidad de HD, se recomienda  que no menos de 15% de los pacientes se 

encuentren en Infradiálisis (43). Lo que  demuestra este resultado es que  un porcentaje 

importante se encuentra en estado de infradiálisis, de ambos grupos de estudio, Hecho  

alarmante. 

 

En la Tabla 14 se muestran los niveles de hemoglobina en los grupos de estudio que 

fueron significativamente diferentes, con niveles menores a 7 g/dL en 42,70% de pacientes 

hospitalizados, lo que ocurrió en 8,70% de pacientes no hospitalizados; en este último 

grupo, el 13,04% de casos tuvieron hemoglobina por encima de 11 g/dL, comparado con 

3,37% en el grupo de pacientes hospitalizados. Las diferencias fueron significativas (p < 

0,05); esto implicaría que como factor aislado, la hemoglobina baja se puede observar en 

mayor proporción en pacientes que requieren hospitalización. Lo que corresponde según la 

evidencia científica publicada en Anaemia Management in Chronic Kidney Disease (30), 

guía clínica para el tratamiento y prevención de la anemia, tener la HB por debajo de 11 

gr% condiciona mayor riesgo de morbilidad y mortalidad, así como ser factor de riesgo 

para  desarrollar enfermedad cardiovascular (28) (36).la Hemoglobina además es un 

indicador de calidad de Diálisis,   según la KDOQI (41) recomienda que el límite inferior 

de HB debe ser 11 gr% y esta debe mantenerse superior a este valor , no mayor de 13gr.% 

puesto que valores altos han sido relacionados (aunque con insuficiente evidencia)  con  

eventos cardiovasculares como infarto de miocardio entre otros.  El porcentaje de pacientes 
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con Hb <11gr% debe ser menor al 20% (42), por lo que nuestra población está en un alto 

riesgo de presentar estas complicaciones cardiovasculares dado el importante porcentaje 

que se encuentra con Hb < 11gr%, (96.63% en los pacientes hospitalizados y 86.96% en 

los no hospitalizados). Según  la Gestión de Calidad en Nefrología de la Sociedad española 

de Nefrología (43), solo el 15% de los pacientes debería tener Hb< 11gr%. Llama la 

atención el número importante de pacientes con anemia en ambos grupos de estudio, que 

se explica por la falta de tratamiento con Eritropoyetina que en estos pacientes muchas 

veces no se da por los costos económicos que representan, este hecho es fundamental, y 

repercute en su estado de salud,  otras causas secundarias se anemia podrían repercutir  en 

menor porcentaje pero no son tan importantes como el tratamiento con dicha hormona. 

 

En la Tabla 15 se observan los niveles de presión arterial. Estos  estuvieron elevados 

en la mayoría de pacientes, sobre todo con la presión sistólica (82,14% del total de casos), 

sin diferencia significativa entre los grupos de estudio. Sólo la presión diastólica estuvo 

significativamente más elevada en pacientes hospitalizados (71,91% versus 30,43%; p < 

0,05). Lo que según las guías KDIGO Clinical Practice Guideline on Blood Pressure  in 

CKD 2012 (36), recomiendan mantener el control de la PA por debajo de 140 y 90 para la 

presión sistólica y diastólica, en pacientes no diabéticos y en estos por debajo de 130 y 80 

respectivamente ya que como factor tradicional de riesgo en pacientes con ERC, ya que 

incrementar la morbi-mortalidad de estos,  necesitan ser controlados. Además que la 

Presión arterial se considera también un indicador de calidad de Diálisis, donde se plantea 

un objetivo de 70% de pacientes normotensos, en la población estudiada se ve un 

porcentaje importante de hipertensión arterial, esto se podría explicar porque los pacientes 

no llevan un adecuado control ambulatorio, o reciben monodroga, y si reciben tratamiento 

tal vez no es la dosis adecuada, y lo más importante : probablemente no cumplen con el 

tratamiento indicado, por desconocimiento de su propia enfermedad y de los cuidados que 

requiere. 

En la Tabla 16 se presenta los niveles de linfocitos, como indicador laboratorial del 

estado nutricional, estos estuvieron más disminuidos en pacientes que requirieron 

hospitalización, con valores inferiores a 1200 cel/mm3 en 35,96% de casos, lo que no 

ocurrió en los controles; las diferencias fueron significativas (p < 0,05). Coincide con 

series ya descritas epidemiológicas sobre desnutrición del paciente con IRCT que van 

desde 16 – 54% (37). Así como al estudio elaborado por VIDAL C.  IGLESIAS (10) donde 

encuentra que la desnutrición tiene una alta prevalencia entre los pacientes hospitalizados y 
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se asocia a un mayor riesgo de complicaciones y  mortalidad. Lo ideal según las guías 

KDOQI (44) es la valoración del estado nutricional mediante dosaje de albumina sérica, 

por motivos de no hallarse en las Historias clínicas revisadas, no se utilizó en el estudio. El 

recuento de linfocitos es un parámetro útil para evaluar el estado nutricional, pero de difícil 

valoración ya que muchos pacientes con procesos agudos están inmunodeprimidos. La 

nutrición además es también un índice de calidad de diálisis, se espera que no menos del 

85% de pacientes estén eunutridos. Lo que no se ve en nuestros pacientes, en los cuales  

hay un importante porcentaje de desnutrición lo que compromete aún más su estado de 

salud. 

En la Tabla 17 se muestra la mortalidad de los pacientes que requirieron 

hospitalización, esta fue de 9,80%, hecho que no se observó en los pacientes ambulatorios, 

la diferencia no resultó significativa (p >  0,05). La mortalidad de los pacientes en HD 

tiene como causa primera eventos cardiovasculares y segunda por infecciones (36). Es de 

esperarse incluso porcentajes más altos de fallecimientos, ya que no se están tomando en 

cuenta aquellos pacientes que fallecen en sus domicilios, en el transcurso de su llegada a  

un hospital, en servicios como emergencia y otros antes de ser hospitalizados. 

 

En la Tabla 18 Al incluir las variables predictoras (p < 0.05) de hospitalización en un 

modelo matemático, Regresión logística binaria, se obtuvo que el acceso vascular temporal 

por CVC, el menor número de sesiones de hemodiálisis por semana, el mayor número de 

faltas al mes, la hipertensión diastólica y los menores niveles de linfocitos hacen esperar la 

posibilidad de hospitalización en pacientes con IRCT sometidos a hemodiálisis (p>0.05). e 

 

 En la tabla 19 en el análisis multivariado se observa que de los factores introducidos 

al modelo matemático. Solo la hipertensión diastólica se comportó como un factor 

predictor independiente de hospitalización (OR=25.35, p < 0.05), mientras otros factores 

como  el menor recuento de linfocitos y el número de faltas a sesiones de HD, parece estar 

asociado a mayor riesgo de hospitalización aunque no puede afirmarse de manera 

categórica (OR > 1, p > 0,05). Lo que demuestra que en nuestra población el problema de 

hipertensión arterial es frecuente y se encuentra mal controlado. Condiciona el incremento 

de hospitalizaciones, observamos además que la Hipertensión sistólica se encuentra en 

ambos grupos casos y controles lo que es alarmante ya que tanto Hipertensión sistólica 

como diastólica  incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como falla 

cardiaca, infarto de miocardio e incluso muerte (47).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se produjeron 89 hospitalizaciones en pacientes con  insuficiencia renal 

crónica terminal en hemodiálisis en el periodo 2011- 2012 en el HRHDE, 

correspondientes a 51 pacientes con más de tres meses de terapia dialítica, 

principalmente debido a complicaciones infecciosas del catéter venoso 

central temporal o por neumonías. 

 

SEGUNDA.- La etiología de la  insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis en el 

HRHDE en el periodo 2011- 2012 fue por nefropatía diabética, nefropatía 

hipertensiva, glomerulopatías o uropatía obstructiva. 

 

TERCERA.- Los pacientes con  insuficiencia renal crónica terminal  en hemodiálisis 

hospitalizados en el periodo 2011-2012 en el HRHDE fueron 

predominantemente varones mayores de 50 años, con tiempo en 

hemodiálisis mayor a 6 meses y más de 2 sesiones por semana de HD, 

acceso vascular por catéter venoso central temporal, con comorbilidades que 

confieren elevado índice de Charlson, un índice kT bajo, baja adherencia al 

tratamiento, hipertensión diastólica , anemia más severa y desnutrición 

valorada por linfocitos circulantes.  

 

CUARTA.- El acceso vascular temporal por CVC, el menor número de sesiones de 

hemodiálisis por semana, el mayor número de faltas al mes, la hipertensión 

diastólica y los menores niveles de linfocitos se encuentran asociados a la 

probabilidad de hospitalización en pacientes con  insuficiencia renal crónica 

terminal  en hemodiálisis en el HRHDE. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar estudios complementarios donde se tomen otros factores de riesgo importantes 

como dislipidemias, dismotilidad, estado nutricional valorado por albumina entre otros. 

Así como estudios sobre factores de protección. 

 

2. Reducir el uso de CVC temporal e incrementar el uso de FAV o CVC permanente. 

 

3. Realizar estrategias destinadas a mayor prevención de factores de riesgo asociados, así 

como generar conciencia en los pacientes de la importancia del Control ambulatorio y 

buenas prácticas de higiene y mantenimiento de CVC y FAV. 

 

4. Al momento de hospitalización de todo paciente con IRCT, solicitar exámenes 

auxiliares complementarios como: perfil lipídico, hepático y evaluación por el servicio 

de Cardiología. Para el correcto estudio de nutrición y comorbilidades. 
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Anexo 1 

 

Ficha de recolección de Datos 

 

-Nro.de Ficha: __________-Edad: _____años - sexo: M    F  

- Acceso de HD: CVCtCVCpFAV    - Nro. de sesiones por semana: _______ 

-Tiempo de hemodiálisis: ________meses              - Adherencia: Nro. de faltas: ______ 

-Etiología de la IRCT:  

DM2HTAglomerulopatiaTBC renalUropatíaobst.otros 

 

Índice de comorbilidad de Charlson: 

1punto Infarto miocárdico 

Insuficiencia cardiaca 

Enfermedad vascular periférica 

Enf.vascular cerebral 

Demencia 

Enf. Pulmonar crónica 

Enf. Tejido conectivo 

Ulcera péptica 

Hepatopatía leve 

Diabetes Mellitus 

2 puntos Hemiplejia 

Diabetes con 

afectación orgánica 

Insuficiencia renal 

moderada o grave 

Cáncer 

Leucemia 

Linfoma 

  3 puntos  Hepatopatía 

moderada – severa 

(ascitis y cirrosis) 

  6 puntos  Cáncer con 

metástasis 

SIDA 

-Kt: ____ 

 Hemoglobina:   <7gr% 7-9 gr% 9-11 gr%< 11 gr%  

- HTA sistólica: < 130        ≥130 HTA diastólica: < 80        ≥80  

- Linfocitos x mm3: > 1500      1200 – 1500     800 – 1200 < 800  

- motivo de hospitalización: _________________________________ 

 


