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Res u men 

Ti tu lo : Grado de disfuncion renal y su correlacion con Ins complicaciones agudas en pacientes 

porfadores de IRC admitidos en el servicio de urgencias del hospital de especial idades No . 14 

IMSS. 

Objetivo: Determinar la correlacion exisiente entre el estadio de la insuficiencia renal crdnica y la 

presencia de complicaciones agudas en pacientes portadores de IRC admit idos en el servicio de 

urgencias del hospital de especialidades No.14 del IMSS. 

M a t e r i a l y rnetodos. Estudio observacionnl, Retrospeetivo y analftico rcalizado en el servicio de 

Urgencias de la Unidad Mddica de Alta Especialidnd Hospital de Especialidades No. 14 del IMSS 

entre los meses de octubrc a diciembre del 2009. Se analizaron los expedientes clitiicos do pacientes 

portadores de IRC. Admit idos en el servicio de urgencias por complicaciones agudas rolacionadas 

con su patologia de base IRC. De los cuales se obtuvo el Grado de disfunekSn renal, prevaleneia de 

complicaciones agudas; por grupo de edad y sexo, asf como modalidad de tratamicnto. 

Resultados: Se analizaron 110 expedientes de pacientes portadores do IRC, obtenicndo un total do 

116 casos, 6 de ellos con reingreso por patologla agrogada; 61 (44.8%) correspondieron a Mujores 

y 49 (55.2%) Varones, la media para Mujeres por edad fue de 40.25 ± 9.08 y do 55.10 ± 17,7 print 

los Varones. La cormorbilidad mayormente asoeiac\6n es la Hipertonsi6n arterial sistikniea soguida 

por la diabetes Mellitus. La complicaei6n aguda con mayor provnlenoiu son Ins do origen 

metab61ico, seguido por las do origen cnrdinco. La prevulenoin por gonoro y edad no luibo 

difereneias estadi'stica entre los grupos. Obsorvando una londoitoio a prosontar mayoros 

complicaciones hemodinarnicas en grupos jfivcncs (45 nftos), en comparnoidn con grupos do mayor 

de edad de los cuales predominaron las do origen curdiuco. La oorroluoi6n ontro ol grado do 

disfunci6n renal y las complicacioncs agudas no hubo significnncin ostadlslica on lodiis his variables 

estudiadas; sin embargo es posible cslablecor una corrolhoi6n linetil quo muoslru quo a mayor grado 

de disfunci6n renal mayor numero do coinplicflciones. 

Conclusiones. 1. Aunque en este trabajo no se logro obtener una asociaci6n significulivu, la 

presencia dc complicaciones agudas muestra una correlaei6n lineal a mayor grado de d is funei6n 

renal 2. La complicaci6n aguda mrts irecucnte son las dc origen metab61ico, 3. La cormorbi l idad 

mayormente asociada es la hipcrtcnsi6n arterial y la diabetes Mellitus, 4.- La prevalencia por edad 

hay mayor tendencia a las complicaciones hcmodindmicus en grupos j6venes cn comparaei6n con 

grupos de mayor edad donde predominan las de origen cardiuco. 

Palabras clave. Grado de disfunci6n renal, Kadoqui , complicucioncs Agudas. 



Introduccidn 

Se entiende por Insuficiencia Renal Cronica a la perdida progresiva e irreversible de la tunci6n 

renal. Se inicia con el deterioro progresivo del vo lumen de filtrado glomerular por el reelutamienio 

de nefronas danadas, al que se agregan los trastornos tubulares de homeostasis y fmalmenie la (alia 

de las funciones hormonales del organo.1 

Las manifestaciones clinicas propias son determinada por sus Etnpas de d is funci6n progresiva la 

enfemiedad , cuando ya el deierioro de la funeion renal cs muy sovoro, so establecc el conocido 

s indrome uremico como resuliado de los cfcctos t6xicos producidos por la rctenci6n do metaboli tes 

ni trogenados y otros desechos metabolicos en sangre junto al (alio metalnMico y ondocrino del rifidn. 

Relacionada la uremia eon el aclaramiento de creatininn cnd6gena como factor de modiei6n de la 

funeion renal, surge la misma cuando el aclaramiento do creatininn one por dobs\jo do 0,10 t\ 0,15 

ml/min/kg de peso corporal o cuando el filtrado glomerular so eorrespondo a cifras igualos o 

inferiores a 10 ml/min. En estos momcntos es que suelon proscntarse on ostos onfermos tin gran 

numero de eventos clmicos agudos graves, muchos de los cuales eonstituyon vordaderus urgencies 

mddicas y que en muchos casos se relacidn con el estadio do In insullcionoia renal,1 

En nuestro pat's se cuenta con pocos estudios que relaeionon la gnivcdad do la funoi6n renal eon In 

prevalencia de complicaciones agudas en estos pacientos, entendidndoso a Ins mitimns como In 

expresi6n de la progresi6n de su falla ronal la cunl se mnnifiosta on forma abrupta da.HComponmmdo 

su estado m6rbido preexiste, en base a csto el presontc estudio pfolcndo ostabloeer In posiblo 

relacion entre cl grado de disfunci6n renal y la prevalencia de complicaciones agudas on paeientes 

portadores de IRC a (In de que sirva como base para establecer medietas preventivas a fin do 

prevenir y en su delecto corregir dichos trastornos que en algunos casos llegan n ser de 

consecuencias mortales.1 



A N T E C E D E N T E S CIENXlFICOS 

D E F I N I C I O I N E S 

INSUFICIENC1A RENAL CRON1CA 

1. Dano renal por mas de ires meses, eonsistente en la altcrneion funcional o estructural del 

rinon, con o sin disminucion de la iasa de filtraci6n glomerular (TPO), manifesiada por: 

marcadores de dano renal (anomalias en la composici6n de la sangre o la orina, o de los 

examenes con imageries). 

2. TFG < 60 mL/min/1.73 m2 de superficie corporal, con o sin dado renal. 

El marcador de dafio renal mas comi'm y iruis lacilmente obtenible es la presencia do proteinuria. La 

presencia de un sedimento urinario anonnal o la demostrnci6n do miiltiplos quisles on imrtgenes 

renales en un paciente con historia familiar de enfermodad poliquistica, cumplen los roquisiios do 

dafio renal objetivo. Considerando que la relaci6n de hipertonsiAu arterial y dafto renal os comploja y 

variada, no se incluye en la definicion anterior; en su lugnr, la prosoncia o ausoiieia de hipertonsiAn 

se analizard en la estratificaciAn de la grnvedad de la onformodad renal. 1 

P A N O R A M A E P I D E M I O L O G I C © 

La insuficiencia renal crAnica constituyo un problonm do snlud eiitla vez mi'is inipoi'tttnlo dobido a In 

incidencia y prevalencia crecientes en los ultimos afSos, nuntoroKiiti son las citusas y IncioroH i|tie 

influyen en el desarrollo y progresi6n de la enfermedad.2 , 3 

En lo que respecta al panorama epidemiol6gico mundin! de la si(uaci6n de hi IRC, la Orgoni/.ueiAn 

Mundial dc la Salud (OMS) ha declarado que en el mundo hay 

aproximadamente 150 millones de personas con diabetes las cuales si no reeibon un cuidudo cslriclo 

de su padecimiento serfin las que estarsin llcnundo las Unidades NclVoligiciis, que en el momonto 



actual va est an resultando insuficientes para la atencion de los paeientes diabeticos eon enfermedad 

renal. 

Los datos compi lados por la O M S muestran la existencia aproximada de 150 mil lones de pcrsonas a 

nivei mundial con diabetes, predicen que este dato puede ser doblado a mris de 300 millones para el 

2 0 2 5 . 3 

Con los datos antes mencionados esta patologia, representa un extraordinario impaeto en lo que se 

ha dado en llamar "cpidemia" de la IRC en el niundo, su imporiancia radica on los grnndes eostos 

que origina.A 

En nuestro pais, el perfd epidemiol6gico actual prosenta una dinrimicn no tan similar a la quo so 

observa a nivel mundial ya que por un lado obscrvamos la presencia do enfermedados infoeeiosas y 

por otro las enfermedades no infecciosas, eonsti tuyendo una situncidn polarizadn on la presonoiu do 

enfermcdadcs en M6xico. Otro problema agregado a la presencia do IRC es ol registro, ol cual nun 

no es conf iable para determinar su epidemiologies, por lo trnuo su incklenoin y provttlonoia tionon 

tasas con ampl ias variacioncs. Entre los regisiros mAs eomplotos ostriii ol de Estado,•» Unidos do 

Norteamerica o Japdn en donde la incidencia es do I SO a 200 pneiontos por milUSn do hubitunloB y la 

prevalencia esta entre 1100 y 1300 paeientes por mill6n do habitantes, 

Es asi, que la enfermedad renal cr6nica es considerada como un desnflo global que urge a que se 

fortalezcan las estrategias de prevenci6n, diagn6stieo oportuno y tratamiento. Finalmente y (le 

acuerdo a lo antes expucsto, se puedc decir que la IRC es siemprc una enlermedud progresiva y two 



de sus objetivos en su tratamienio es minimizar la velocidad de progresion asi eonio identificar y 

corregir precozniente los factores de r i e sgo . 5 

ESTRATIFICACION DE LA INSUPICIENCIA RENAL. 

La Enfemiedad Renal Cronica se divide en cineo estadios, eon el esiadio mayor representando la 

peor funcion renal. En el estadio 1 estan los pacientes que no tienen un claro deficit de filtraci6n y se 

define como una funcion renal nomial o elevada (> 90 mL/min/1.73 m2) en presencia de dafio renal 

evidente; el cual se define nmpliamente, pero mas frecuentemente se encuentra albuminuria 

persistente. El estadio 2 (60 - 89 mLAnin/1.73 m2) es una reducci6n leve de la funci6n renal en 

presencia de dafio renal. Los estadios 3 y 4 (30 - 59 y 15 - 29 mLAnin/1.73 m2) corresponden n 

reducciones moderada y severa de la funci6n renal. Esta dismiuuci6n grande do la funci6n renal so 

clasifica como cnfernicdad renal sin considerar la evidcncia adicional de dnflo renal. Se oscogio el 

umbral de 60 mL/min/1.73 m2 porque representa una roducci6n do 50% do In funoi6n ronnl, 

comparada con el nivel normal de un adulto jovon, y adomrts, porquo so aumontan las 

complicaciones cuando la tasa de filirncitSn glomerular cae por debajo do 60 m l 7 m i n / l , 7 3 m2. 1:1 

estadio 5 es la falla renal, definida corno TFO < 15 mL/min/ l .73 in2 o la nocosidad do torapht do 

sustitucidn o recmplazo (dialisis o trasplanto). Este sistoma dc clnsificaciAn so cnlbon on hi sovoridad 

de la disfunci6n renal y no en eonsidoracionos diagndsiicas, y como tal, complomonla y no 

reemplaza en modo alguno los esquemas tradicionales de clasillcaci6n bnsados en la ctiologfa. Es 

importante distinguir entre Enfemiedad Renal Cr6nica y los marendores dc la etiologia y progrc.si6n 

de la enfermedad renal. En la tabla 2.3 se mucstra que la estrntificaciAn es una buena medida do la 

severidad y predictor del riesgo dc complicaciones y morbil idad. Sin embargo, el diagndslico de la 

enfemiedad primaria y la presencia de proteinuria son mejores prcdictores de la velocidad dc 

disminuci6n de la tasa dc Iiltruci6n glomerular. 



TABLA 1.- Estadiox de la lnsuhciencia Renal Cronica. 
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F I S I O P A T O L O G I A D E LA I N S U F I C I E N C I A RENAL. 

La IRC tiende a progresar a la uremia terminal en un iiempo mils o monos prolongado, aunque no 

persista la causa de la nefropatta inicial. E.xisten dos mecanismos bAsicos rosponsables do esta 

tcndencia. On primer lugar, las lesioncs estrueturales rosiduales produoidtt.s por la onformodad 

causal. En segundo lugar, datos de modelos experimcntalos y cIlnieo-epidemiolAgiooS rtbogan por 

una fisiopatologia comun (teorin de la hipcrfiltnteiAn), indepcndiento de la causa primmitt. 

La reduccion de la niasa nefrAnica dcricncadcnn una Boric do citmbios ndaplativos on Iuh nolVoruiH 

rcstantes. A nivel glomerular, se produce vasodilataciAn de la arteriola alerente, auinento de la 

presion intraglomerular y aumento de la frncciAn de filtraciAn. Todo ello, aunque inicialmente es un 

mecanismo de compcnsaciAn, va seguido de proteinuria, hipcrtensiAn e insufieieneia renal 

progresiva. La TraducciAn histolAgica es una glomeraloeselerosts glomerular y fibrosis 

tubulointcrticial. La rcstricciAn protcica en la dicta ticne un efecto protector til disminuir la prcsiAn 



intraglomerular. Tambien es beneficioso el bloqueo del SRA eon inhibidores del ECA (1ECA) o 

antagonistas de la Ang 11 (ARA 11). Estos iarmacos disminuyen la presion intraglomerular al 

produeir la vasodilatacion de la arteriola eferente. n 

Los fenomenos de glome,ruloesclerosis y fibrosis tubulointerticial estan inducidos 

por la Ang II, que activa diferentes factores de crecimiento, EI mtte importanto es el factor 

transformador del crecimiento (TGF-b), que inhibe la degradackSn de la matriz extracelnlar 

glomerular y facilita la sintesis de protelnas profibriticns. La Ang 11 tambien activa el factor de 

transcripcion NF-kB, que estimula la sintesis de citokinas pro-inllainatorias y moleculas de 

adhesion. Otrn via patogenica, de crecienie interes en los ultimos aftos, es la dc la aklosteroua. Se 

especula que su sintesis podria estimularse tras el insulto renal por el SRA y potasio. La aldosterona 

actuaria induciendo hipcriensi6n arterial (MTA) mediante la retcnci6n do sodio y expansion del 

espacio extracelular. Asimismo, por un mecanismo mas direcio, estimula la producci6n do TGF-b do 

actividad profibrdticas sobre rifton y corazdn. 6,7 

Otros mccanisntos coadyuvantes son la proteinuria, la oxidack'm do lipoproioinas a nival glomerular 

y la hipoxia. Todos ellos induccn In sintesis dc factores pro-infUtmiUorios y pro-fibrdtieos quo 

favorecen la esclerosis renal. 

E T I O L O G I A 

La mayoria de las enfermedades renalcs pueden produeir tin dafio estructural suficicnloincnle grave 

como para causar una disminucidn crdniea del liltrudo glomerular. * 



Esta reduct ion oscila entre discretos deterioros que apenas conllevan alteraciones elinicns o 

metabolicas detectables y una IRC avanzada, con repercusiones clinieas graves (sintomas uremicos) 

y una constelacion de trastomos funcionales que aiectan a la practiea totalidad de los sistemas 

corporales. El listado de causas de IRC es, por tanto, casi equivalents al de las enl'ermedades renales. 

En todos los registros existe aderrms un porcentaje considerable de casos de etiologia incicrta o no 

filiada, debido a que el diagnostico es muy diffeil de establecer cuando el grado de IRC es avnnzado. 

La frecuencia de estos procesos como causantes de IRC terminal presenta notables diferencias 

geograficas y cronologicas. 

La nefropatia diabetica y la nefroangioesclerosis oeupan actualmente los primeros puestos en 

Estados Unidos y otros paises desarrollados, pcro his glomerulonefritis y las enrermcdades renales 

secundarias a infecciones contint'mn siendo la principal causa de IRC en muchos paises con escnsos 

recursos econ6micos y sanitarios. Diversos datos epidemiol6gicos apuntan, no obstante, a un 

incremento general de la nefropatia diabetica (en la diabetes tipo II, tambien conooida como diabetes 

del adulto o no insulino-dependiente) y de la nefroangiocsclcrosis/nofropalta hiperlonsiva, que on 

algunos paises alcanzan proporciones alarmanles y que estan dosplnzando projiresivamenio de los 

primeros lugares etiol6gieos a his glomerulonefritis. Estos cambios en el per ll I eliok'igico de la IRC' 

sc insert ben en un context© mundial de incremento on la pre Valencia do diabetes ilpo II, hlpertonsMn 

arterial y envejecimiento dc In poblaci6n, nl menos, en los paises dosarrollmios. Otros factores socio-

sanitarios (sedentarismo, obesidad, adoption global de pautas dict<5(icas occidentalizadas) y 

gendticos (como la mayor predisposici6n a la nefroangioesclerosis de los pacientes de nvza negra) 

desempenan sin duda un papel deslacado, pero muchas de las razoncs de cstas diferencias 

etiol6gicas son dcsconocidas. Algunas consecuencias de cnorme impacto soeio-eeon6niieo de oslos 

cambios en el perfil etio!6gico dc la IRC son el progiesivo incremento do la edad media de los 

pacientes que coniienzan diiilisis y el aumento dc la prcvalenciu de IRC/dirilisis cr6nica en la 



mayoria de los paises eon registros fiables. * La enfermedad vascular de la cireulacion renal (tanto de 

vasos grandes como pequenos) parece estar aumeniando en ineidencia, en especial en los ancianos. 

. . e 1 • i , i^'iioi*-. 

twninnp 
Diabetes 142,963 

Hips rtension 93,608 

Glome rulorwlritis 62,908 

Rinones quisticos 17,480 

Otras causas 
conocidas 63,990 

Dasconooida 16.876 

D I A G N O S T I C © 

Una clasificacion simple de la Enfermedad Renal Cri'iniea por diagndstieos os la siguionto: 

Nefropan'a diabetica: Diabetes tipo I y tipo 2 

Nefropatia No diabetica: 

• Enfermedad glomerular 

• Enfermedad vascular 

• Enfermedad tubulo intersticial 

• Enfermedad quistica 



Se debe medir la creatininn serica para calcular la TFG. Proteinuria y albuminuria. El termino 

proteinuria se refiere a la excrecion urinaria aumentada de albumina, otras proteinas especiftcas, o a 

proteinuria total. Albuminuria se refiere a la excrecion urinaria aumentada especificamente de 

albumina. Micro albuminuria se refiere a la excrecion urinaria de albumina, por encima del rango 

normal pero inferior al nivel de deteccion del e.xamen habitual de la proteinn total.15 

El valor normal de la proteinuria es hasta 150 mg en 24 boras. 

El valor normal de la micro albuminuria es hasta .10 mg en 24 boras. 

La micro albuminuria es un marcador de enfermedad renal mucho mas sensible que la 

Proteinuria total; en consecuencia, al tamizar a los pacientes para enfermedad renal So dobo usar In 

medicion de micro albuminuria en la muestrn simple de orina usando una tirilln ospoctfica para 

albumina o medir la tasa albiimina/creatinina. 

Para la medici6n se debe usar la primern muestra de la maftana, tomndn do la mitad do ia micoiAn; so 

reconiienda la primera orina de la maftann porque la postura ereetn, el ojorcicio y ol tnbaco pueden 

aumentar la excrcci6n urinaria de albumina. 

El valor pant definir la micro albuminuria cs de 30 mg de albumina por cncla gramo do crontlnina 

urinaria: 30 mg/g. Se debe confirmar la micro albuminuria a los 3 meses. Un valor positive y 

persistente de micro albuminuria con la tirilla o con la tasu albiimina/crentininn, en al monos 2 voces 

en un periodo de 3 mescs, indica la presencia de Enfermedad Renal Cr6nicn. 



UROANALISIS 

EI Uroanalisis debe ser realizado en todos los pacientes con Enfemiedad Renal Cronica y en 

pacientes con riesgo de desarrollar enfemiedad renal, Idealmente la muestra debe ser la primera de 

la manana porque los elementos formes (celulas) se ven mas facilmente en orina concentrada con 

pH bajo. 

1 M A G E N E S Y O T R O S M E T O D O S l ) l A G N ( ' ) S T I C O S 

En todo paciente con diagnostico presuntivo de Enfemiedad Renal CrAuica, el exnmen initial 110 

invasivo de election es la ultrnsonografin renal y de vtns urinnrias. Segun la indication se podrAn 

ordenar otras imageries 0 mdiodos diagn6sticos. La ultrasonografla renal ptiede revelar obstrticci6n, 

asimetria en el tamafto, ecogenicidad aumentada, o atiomalias en el tamafto renal, Tauibtdn puedc 

dar el diagnostico definitivo en casos de nu'iltiples quisles on pacientes eon historia familiar do 

enfemiedad poliquistica, o de hidronefrosis bilateral 011 pacientes con liiportrofm prostAtioa,11' 

C O M P L I C A C I O N E S A G U D A S EN L A I N S U P I C I E N C I A R E N A L C R O N I C A 

Antique la evolucidn de la insuficienciti renal crAnica progrcsiva e irreversible, os lonta, sin 

predominio de graves manifestaciones clinictts propias on sua fatsos Inlcialos 0 Intermedin 011 los 

estadios avanzados de la enfemiedad, cuando ya el deterioro do la funciAn renal cs uiuy severo, so 

establece el conocido sindromc urdmieo como resultado de los efectos tAxicos prodticidos por la 

retenciAn dc mctabolitos nitrogcnados y otros deseehos motabAlicos en sangrc junto al fallo 

metabAlico y endocrino del rifiAn. Relacionada la uremia con cl aelaramienlo do ereatininn endAgena 

como factor de mediciAn de la funciAn renal, surge la misma cuando ol aclaramicnto de croatinina 

cae por debajo de 0,10 a 0,15 ml/min/kg dc peso corporal o cuando el fillrado glomerular so 



corresponde a cifras iguales o inferiores a 10 nil/min. En estos momentos es que suelen prescntarse 

en esios enfermos un gran numero de eventos eh'nicos agudos graves, muchos de los cuales 

constituyen verdaderas urgencias medicas 

S A N G R A M I E N T O D I G E S T I V O . 

Es una complicacion frecuente en el paciente renal cr6nico. Aunque pucde prescntarse en la etapa 

pre-dialitica de la enfermedad, es mrts frecuente cuando se eneuentra bajo tratamiento dialtiico y 

puede incluso llevaral enfemio a la muerte. Estrt relacionado eon gastritis, gasiro-duodenitis severas 

y tambidn a la ulcera peptica con reportes variables en esta ultima desde un 0 a un 60%. 

El Sangramiento digestivo en el citmico estrt iivvolucrndo a multiples factores que incluyen 

retrodifusi6n de urea y reflujo biliar, hiperclorhidria. stress, efccto do la urea on el opitelio gilstrieo, 

hiperparatiroidismo secundario y como es de esperar a disturbios de la coagulaci6n propios do la 

uremia y al uso de nnticongulanies durante la hemodirtlisis. Los trastornos do la hemostasia suelen 

ser complejos a la bora del tratamiento y en ocasiones no puedon precisarso con oxactitud si no 

existe desarrollo de las tccnicas de laboratorio hematolAgicas. 

C O M P L I C A C I O N E S HIDROELECTROLTTLCAS Y A C I D O B A S 1 C A S 

Un gran porcentaje de las complicaciones que do forma grave y biimen se observun on ol curso do In 

IRC estan dadas por los disturbios hidroeleCtroliticns y iicido biisico, aunque muehns de ellas pueden 

ser resueltas en las unidades de dialisis, algunas por su gravedad prccisnn ndemt'is de cuidndos 

intensivos. Si bien cualquiera de ellas puede apareccr en la etapa predialftica de la insulieicncia 

renal, lo mils frecuente en la practicn md-dica diaria es que ocurrnn cuando ya el enfermo se 

eneuentra bajo tratamiento depurodor ilerodo. Se expondrrtn a eoniinuacii'm los que con mayor 



frecueneia pueden precisar, asociado al traiamiento nefrologico de atencion en unidades de cuidados 

intensivos. 

H I P O N A T R E M 1 A G R A V E 

En los pacientes con IRC la fraction de agua excretada por las nefronas remanentes aumenta 

progresivamente y el equilibrio del agua es mantenido hasta que el paciente alcanza el estadio final 

de la insuficiencia renal (FG < 10 ml/min). Ya cuando el paciente depende de dialisis para 

sobrevivir y su volumen urinario residual es muy pobro, un incremento exugerado en la ingesia 

liquida o una depuration inadecuada pueden provocar una retention acuosa con luponntremia sevcra 

si las causas mencionadas se mantienen por un tiempo de varios dias. Por otra parte hemos 

observado estados de hiponatremia grave con relativa frecuencia en los pacientes cr6nicos diabdticos 

con severa hiperglicemia y que ban realizado transgresiones liquidas en el pcrlodo interdialltico al 

no podcr controlar la sed durante el trastorno metab6lico. 

Cuando la dilution del sodio no so ncompafta do trastornos nourol6gicos importnntes como 

convulsioncs y/o coma, scsiones prolongndas de dirtlisis con ultrafiltrnolAn pueden resolver la 

complication en corto tiempo, peto on ocasionos la porsistencia do las mrinilbsiaoionos corobrtilos 

haccn necesario el traslado hacia la unidad de cuidados intensivos para Ins medidim genomics do 

tratamiento que estos trastornos conllevnn. 



HIPERPOTASEMIA. 

A medida que la funeion renal deereee la homeostasis del potasio se mantiene a expensas de un 

incremento de la excrecion del mismo por el colon y por las nefronas remanentes. Cuando la 

filtracion glomerular decrece a valores inferiores a los 10 ml/'min o el volumen urinnrio es pobre 

puede aparecer hiperpotasemia grave si la ingesta se incrementa nipidamente, si concomitante 

estados capaces de generar catabolica intensa o si se utilizan drogas que retengan potasio o 

coniengan el mismo. Sin embargo, esta complicacion aparece con max frecnencin y sevcridad 

cuando el paciente esta bajo nSgimen dialt'tico y sobre todo si su diuresis residual es muy pobre o 

nula, si es anefr ico o si se encucntran presentes en 61 los factores arriba menctonaclos. 

La patogenia clinica, diagnostico y tratamiento medico se describen en el capitulo eorrespoudionto. 

La hiperpotasemia grave puede considerarse como una de las complieaciotms mils frecuentes 

observadas dent.ro de la poblaci6n dialitica y por lo general la misma so rosuolve on la unidad do 

di&lisis. Podrdn precisar de cuidados intensivos nqucllos casos on que sevoros trastornos del r i tmo 

cardiaco o asistolia ocurran y que aunque so resuolvon durante In homodirtlisis proeisarrtn do 

monitorizacidn y vigilancia posterior, sobre todo on los casos on quo hi genoraclAn ottdtigonn do 

potasio sea lo suficientemente importanto como para podor ngruvnr nuovntuonto ol osltido dol 

paciente en breves perlodos de ticmpo. 

ACIDOSIS METAB6LICA. 

La acidosis metab61ica de la uremia se acompafta de un incremento del ani6n GAP como rcsultndo 

de los Acidos no determinados que se acumulan en el liquido oxtraeelular. Se sedaln como factor 

principal responsable de la misma a la disminucidn de In cxcreci6n de H+ en forma de anionic que 

es resultado de la disminuci6n de la masa funcional renal m i s que por defecto de produeei6n del 



mismo. Sin embargo una acidosis hipercloremicn con anion GAP normal puede observarse si el 

sujeto sufre una contraction de volumen extracelular. 

El estado acidotieo suele ser mas grave dentro e los pacientes que estan recihieudo tratamiento 

dialitico. 

La acidosis metabdlica por si sola y por grave que sea, ram vez precisa del ingreso en UT1 en la 

poblacion dialitica pero puede estar presente cuando otra causa ha sido el motivo de ingreso en 

cuidados inicnsivos. 

C O M P L I C A C I O N E S C A RI) 1 0 V A S C U L ARES 

Estas complicaciones son las que con mds frecuencin se presentan on los pacientes renales crtinicos. 

Muchas de ellas, las mAs graves, son causa frecuenie. do muerte on los mismos y muohas prcoisan do 

os intensivos." 

T A P O N A M I E N T O CARIHACO. 

La pericarditis que acompafta a la uremia suele ser una InflamaclAn asdptlca y fibrinosti quo puede 

ser difusa con un incremento de la vasculnridnd y engrosiiinloiKo do las niombiriiiiis porioiirdionH. Su 

complication mas grave es el taponamiento cardiaco que gcnoralmcnie so presenta cuando ytt el 

enlermo esta bajo tratamiento dialitico. 11,12 

EI movimienlo, con rocc de ambas, capas provoca elusion scrohemorragicn y adhoroncict do bandas 

fibrinosas. El volumen de la elusidn puede crecer si la inflamaci6n es prolongada, y aumonta cuando 

hay sobre hidratacion con movimienlo dc fitiidos hacia In cavidad pcricftrdica. Por otra parte, la 



anticoagulation con heparins, que iacilita el sangramiento inlraperieardico puede provocar mayor 

aumento del contenido pericardico y establecer el taponamiento. 

Componen su clinica el dolor toracico, hipotension arterial severa y rebelde tratamiento habitual, 

acompanado de ingurgitaci6n yugular y sensaeion de asfixia con latido cardiaco irregular y atenuado 

y pulso disminuido. 

La disminucion de la intensidad del pulso de la fistula artcriovenosa o la presencia de una 

hipotension arterial inesperada nos deben alertar de su presencia. Se conlirma el diagn6stico con el 

Rx, el EKG y el ecocardiograma. 

E D E M A P U L M O N A R A G U D O . 

Ocurre edema pulmonar cuando las presioncs oncdticas transmurales e hidrosu'iticas eambian y 

producen un flujo mayor de fluido de los cap!lares y vtinulas pulmonares hacia el intorsticio. So 

plantea que en el urtinico existe un aumento de la permeabiltdad cnpilnr que ayuda a la producciAn 

de este edema. Generalmente el evento initial quo lo desencadomt os una disfunoi6n ventricular 

aguda (cardiomiopatfa urimica y/o enfermedad isquimica dol uromico, arritmia, liiportonsiAn 

arterial severa, etc.) por si sola, una sobrecnrga do lluidos on ol pacionto oligonniurico o ainbos, quo 

es lo que con mas frccucncia ocurre on la prrtctlca mddica diarin. IJ 

El cuadro clmico es el tipico de un fallo ventricular i/quicrdo ugudo. Pueden obscrvarso adeitu'is 011 

estos pacientes francos signos de Sobre hidrataci6n: quernosis, nnasarca, ingurgitaci6n yugular, etc. 

y reconocerse el antecedente de transgresi6n de agua y sal, diiilisis con insuficiente ultrafiltraci6n 

y/o el antecedente de dafio cardiovascular previo. En la pobhici6n cr6nica no dialltica, la sobrecargn 

de volumen provocando edema pulmonar agudo suclc observnrse en estaillos avanzado (pre-

dial(ticos) de la insuficiencia renal cr6nica. 13 



T R A S T O R N O S D E L R I T M O C A R M A C O . 

Los trastornos del ritmo cardiaco pueden presentarse en eualquiera de los estadios avanzados de la 

IRC, pero suelen ocurrir con mayor frecuencia dentro de la poblacion dialitica cronica. Se menciona 

una incidencia de hasia un 12 % en In presencia de arritmias graves dentro de este grupo de 

en femios y ademas que la mortalidnd es mayor dentro del grupo que las presenta, culpftndolos de la 

mayoria de las muertes subitas durante la hemocUaltsis. 

Existen varias razones de porque las arritmias pueden ser frecuentes en estos pacientes: 

® Presencia frecuente de pericarditis, 

o Hipertrofia del ventrictilo izquierdo 

» Enfermedad cardiaca isqudmica. 

« Amiloidosis. 

E N F E R M E D A D C A R D I A C A ISQUDMICA DE LA U R E M I A . 

Se presenta en cualquier estadio de la IRC pero con mayor frecuencia oh 1st ctnpn hornodialftieas do 

la misma. Se seftala que un tcrcio de los pacientes quo oniran a los pianos homodinllticos crcSnico, 

tienen o han tenido angina o infarto miocArdico y quo el 73% do osie grupo sttlVo do ctifonnodad 

arterial coronaria ya sea arterioscler6tica o no arletioseionMica. La onfermedud ewdiaca isqudmica 

es dc mayor causa de muerte entre los pacientes dinKticos, (-10%) y un cuarto do olla por infarto 

agudo del miocardio. En los pacientes sometidos a hemodirtlisis crdnica se encuentran ademrts dc los 

factores de riesgo de aterogenesis seftalados en la poblaci6n general. 

La presencia de hiperparatiroidismo, incremento del produclo IbsfoeAlcieo, niveles elevados de 

urato y oxalato, radicales libre de oxigeno y poliaminus. Por olra parte la cardiomiopatia urdmica no 

isqudmica con hipertrofia ventricular izquierda o dilalada con (alio sisl6lico sugicre que puede j uga r 



un rol palogenico en la isquemia coronaria. La hipertrofia del VI que incrementa las neeesidades de 

oxigeno del miocardio, si se combina con la compresion intraventricular que reduce la perfusiAn 

cuando se sospecha y confirma la presencia de un IMA o arritmia se precisara de ingreso en terapia 

intensiva y se tratara segun nonnas para estas enfermedades, ajustando las dosis de los diferentes 

medicamentos segun cuadros e.xpuestos. 

E M E R G E N C I A S Y U R G E N C I A S HIPERTENSIVA. 

La hipertension arterial es una de las mayores causas de morbiltdud y mortalidad on los enfermos 

renales cronicos al acelerar la arteriosclerosis y prccipiiar las complicaciones propias do la 

hipertension. Puede ser causa o consccucncia de la IRC. 

Las emergencias y urgencias hipertensivas pueden prescntarse en cualquier ostadio de la enfermedad 

con tendencia a predominar en la poblaciAn bajo rdgimen dialitico. La hiportonsiAn dol renal 

terminal es mayoritariamente volumen dcpcndicnte con actividnd do rcnitm plasmtUicu normal o 

baja, aunque existe un pequefio grupo en que depende de la renina, do disfunoiAn simpAtion con 

aumento de la concentraciAn de catecolaminas en plasma o por disminuciAn do In sensibilidnd do 

los baroreceptores. 14 

C O M P L I C A C I O N E S N E U R 0 L 6 G I C A S 

Las manifestaciones neurolAgicas en el curso de la uremia son inimerosas, pero se oxpondrrtn nqul 

aquellas por su gravedad y caracteristicas cllnicus pueden nccesitar en un memento dado de utenciAn 

en la unidad de cuidados intensivos. 

Encefalopatia uremica: Este tdrmino es utilizado para deiiotar los signos y sintomas del sistema 

nervioso central en el curso de la uremia aguda o crAnica si la didlisis no se aplicu oportuna y/o 



adecuaclamente. Inicialmente los sintonias y signos que la representan pueden ser suiiles, pero a 

medida que el ambienie uremico se incremenia los mismos son mas severos y extraordinariamente 

graves. Aunque no es frecuente en la aetualidnd dado el nivel de asistencia mediea que permite un 

seguimiento evolutivo de la IRC desde sus etapas iniciales se observa aim en nuest.ro medio. 

Los sintomas suelen ser inespecificos de inieio y casi siempre indiferenciables de los observados en 

otras encefalopatias toxico metabolicas. Se ineluyen en ellas trastornos del lenguaje, asterixis, 

mioclonus, temblores, tetania, obnubilation, trastornos motores, eonvulsiones y finalmente comn 

que puede conllevar al paciente a la muerte. Las eonvulsiones y el coma son las manilbstacioncs 

mas graves que pudiese precisar de cuidados intensivos. Aunque son nutnerosos los factores que se 

invocan en la patogenia de este estado se enfatiza cl aumento de la conccntracl6u plasmAtica de PTU 

y las alteraciones de la Na/K-ATPasa y la bornba de calcio a nivel do las mcmbninns do las cdlulas 

del SNC. 15 

El estado urdmico del enfenno acompaflado dc las nuinifesinciones ollnicas iiioncionadas orientn al 

diagn6stico. En el EE se observsui aHeracioncs paroxistiens niultifocalos it diferoncui do los rcgistros 

mAs regularcs y lentos observados en Ins cncofalopmias molab6lic«s no urdinicns y una mayor 

presencia de ondas 0 y 5. Los pacientes bajo initfirnionlo dialitico do prosoniar ostu oomplictioioii por 

una dialisis inadccuada la presentan en una forma love y do no ser asl hay quo vnlorar ontoiicos con 

peso, el sindrome de dcscquilibrio por dialisis. I5, 



SINDROME DE DESEQD1LIBRIO DE DIALISIS (SDD) 

Este s indrome se presents durante o inmediatamente despues de la hemodialisis inicial aplicada a 

enfe rmos con insuficiencia renal con estado de uremia severa. La rsipida depuraeion provoca en el los 

un descenso rapido del nitrAgeno urcico y otros metabolitos en sangre . 1 7 

El edema cerebral agudo se sefiala como la principal noxa del s indrome pero la explicaci6n de sti 

p roduc t ion es aiin controvertida. Como prineipales causas del edema se invoenn: De erecimiento 

rapido de la urea sanguinea que disminuye la osmolaridad plasmatics) con rolaciAn a la do las cAlulas 

cerebrales y ello induce a secuestro osmdtieo de ngua por las edlulas provocando edema do las 

mismas. 

Alteraciones del PH en el LCR y sustancia gris cerebral cost incsxsmosito do hklrogcniones 

intracelulares que provocan efecto osmdtieo similar nl descrito por la urea. 

El cuadro ch'nico puede ser levo con solo cofhlen, nftusea, tomblores musoularos, vAmitos o 

hipertensiAn arterial, pero pueden cstableccrse cundros governs con trastornos do oonolonoin y 

ataqucs generaliziidos con alta gravedud para el paciente. La reeupernciAn ocurre en poena horns o 

pocos dias, de no ser asf hay que pensar en otras cmisfis, fundnmentalmontd sangramionto 

in t racraneales . u 



Mater ia ! y metodos 

Realizamos un estudio observational, retrospectivo y analiticos. Estudio que realizainos en la 

Unidad Medica de Alia Especialidad Hospital de Especialidades No. 14 IMSS. Analizamos 

variables que definen demograficamente a los sujetos en estudio asi como las variables que sc 

definen como complicaciones agudas de los pacientes con enfermeclad renal los cuales lueron 

obtenidas de los expedientes clinicos de pacientes ingresndos al scrvicio de urgencias en el periodo 

entre octubre y diciembre del 2009 con el diagnostico sintomAtico de ingreso (nausea, vomito, dolor 

tonScico, disnea, palpitaciones, hematemesis, melena, astenia y adinamia, desoriontncidn 

hemiparesia disartria). El estudio fue aprobado por el comitd de iuvostigaci6n y dtica. 

Aplicaci6n de la clegibilidad.- De los registros cotidianos en las libretas de ingresos y ogresos de 

los servicios de urgencias se obtuvieron el nombre y eddula de pacientes portadores do IRC quo 

ameritaron atencidn medica de urgencia So acudio al servicio de. archivo y-previa nutorlzaciAn sc 

analizaron los expedientes que cumplieron con los criterios do clegibilidad (hombros y mujoros entre 

15 y 90 aflos de edad, portadores de IRC, con o sin tratamiento sustitutivo y quo acudieron entre los 

meses de octubre y diciembre del 2009. 

Conformac i6n de los grupos de estudlo.-

Se agruparon a los pacientes on base al grado de disluneiOn renal calculndn por mdtodo do oroekol" 

Gault tomando de los expedientes el valor do creatininn obtonklo por unAitsia do srmgre asl como la 

edad cumplida en alios para la realizacirtn de crtlculo. 

EvetUos estiuiiados.- complicaciones agudas en pacientes portadores do IRC Clnsiiicomos a las 

complicaciones agudas en base al sistemu ti 6rgano afeclado como Cnrdiovasculares (cardiopatia 

isquemica, pericarditis, tamponade cardiaco, arritmias, edema agudo de pulmdn), HcmodinAmicas ( 

Emergencia hipertensiva, Urgencia hipcrlensiva) Digeslivas (nauseas, dolor abdominal, vomilo, 

sangrado de tubo digestive) Hematologicus (trombocitopenia,) NcuroI6gicas (oncol'alopaiiu, Evento 



vascular cerebral) Metabdlieas (acidosis nietabolica, respiratoria o mixta, Hiperpotasemia, 

hiponatremia, hipopotasemia), asi como la modalidad de tratamiento que se encontraban recibiendo 

en su domicilio Dialisis peritoneal ambulatoria, Hemodialisis o Tratamiento conservador. 

O t r a s Var iab les medidas . - A partir de los expedientes, se midieron variables epidemiologicas 

como edad (anos), sexo (Masculino o Femenino), Estado civil (casados, solteros, otros), otras 

variables como Antecedentes personates patolAgicos (Diabetes Mellitus, Hipertension arterial 

sistemica, lnsuficiencia Cardiaca, Enfermedad pulmonar obstructivn crAnica, Cardiopatia tsquiimica) 

C a p t a t i o n y m a n e j o de datos.- Los datos fueron captados en la hoja de recolecciAn de datos 

(Anexo I).Todos los datos se concentraron en una hoja tinica, Posteriormettte los datos fueron 

transcritos a hojas electronicas del software Excel© de Microsoft para posteriormonto hacer el 

analisis en SPSS V. 15. 

AnalisLs estadistico.- Para las sub-dimensiones paramiitricas medidas en escalas continuas: edad, se 

aplicaron estadisticos de tendencm central y do dispovsiAn. Para los suh-dimensionos no 

parametricas medidas en escalas nominules, se expresan on frecuoncias y porconti\jos. La asociaoiAn 

de grado de disfunciAn renal con variables cualitativas fue renlizada con pruoba oxnota do Fishor. 



Resultados 

Durante el periodo comprendido para el estudio, se obtuvieron 116 easos elinicos de 

pacientes diagnosticados con Insufictencia renal cronica los cuales se atendieron en el 

servicio de urgencias por complicaciones relacionadas con su enfermedad base. Cumpliendo 

en forma adecuada con los criterios de inclusion del estudio. 

D A T O S G E N E R A L E S DE 116 P A C I E N T E S 

De los 116 casos se analizaron 110 expedientes por la presencia de casos por reingreso de los 

cuales 61 (53.98%) correspondieron a Mujeres y 49 (43.36%) Varones, la media para 

Mujcres por edad fue de 40.25 ± 9.08 y cle 55.10 ± 17.7 para los Varones con tat rango de 

edad que va desde los 15 a los 90 aftos para ambos grupos, De las cormorbilidados con 

mayor frecuencia tenemos a la hipertensiim arterial sistdtnica con 103 (88.8%) casos de la 

poblaci6n estudiada segtiida por la Diabetes Mellitus con 95 (81.0%) casos. In hipertensiim y 

la diabetes Mellitus se prcsentaron en forma mixta on 85 casos. (Tftbla I), tin ounnto a 

prevalencia de complicaciones agudas en pacienlos portadores do IRC admitidos on el 

servicio de urgencias sc encontr6 quo las complicaciones motab6licas so presontan con 

mayor frecuencia con un numero total do casos do 113 (97.5%) do los otialos HUH 

rcprcscntantes fucron la acidosis metfib61icn 76 (65.5%) y hi hiporpoliisemin 37 (32,0%) 

seguidas por complicaciones cardiacas con un totnl do 36 easos (31.0%) inosirnndo lit 

siguicnte distribuci6n 23 (19.8%) arritmias, 8 (6.9) edema agudo dc pulmdts, 5 (4.3%) 

Cardiopatfa isqudmica; no se prcsentaron casos con afccci6n ncurol6gica en ninguna do las 

varicdadcs estudiadas (cnccfalopatla, EVC) (Vcr. Figura 1), Cabe haccr mcnci6n cine dichas 

complicaciones se prcsentaron en formas mixlas siendo Ins asoeiaciones miis frccuontcs la 

digestivas y las mctab6licas asi como las hemodinrtmicas y las dc origen cnrdinco. 



A n i l is is por sexo y grupos de edad 

En cuanto a complicaciones agudas por genero se obtuvo una n de 64 casos para los varones 

y 52 para las mujeres sin mostrar diferencia estadistieas observando la siguieiue distribuci6n: 

Acidosis Metabolica Hombres 43(67.2%) casos, Mujeres 33 (63.5%), Hiperpotasemia 

Hombres 24 (43.6%%) casos, Mujeres 12 (25.5%) Amtmins Hombres 13 (20.3%) casos, 

Mujeres 10 (19.2%) como las mas representativas, (Ver'l abia 2). En cuanto a grupo de edad, 

se realizaron grupos en cuartilcs tomando como valor minimo 15 afios y mAxinto de 90 

confonruindose 4 grupos de estudio. Se observa una tendencia a la presencia de 

complicaciones Hemodinamieas en grupos de edades menores a los 45 aftos y mayor 

presencia de complicaciones cnrdiacas en grupos de mayor edad (Vcr sabla 3). 

Amilisis por grados do disfuncidn renal 

En cuanto a la corrclaci6n del grado de disfunciAn renal y In presencia do coinplicacionos 

agudas se planteo un nivel de significancia do p < 0.5 no so oncontrnron valoros 

significativos para todos los gmdos do disfuncidn renal por ol oscaso nunioro do casos 

obtenidos, por lo que se tuvo que rengrupnr tomando en ctionta solo los grados con vnloros 

positivos (grado 2-3, grado 4-5) obteniendosc los siguionto valoros pttrn ol grupo do nrnunius 

cardiacas una p " 1.000, cardiopatia isqudmicn p 1.000, Edema agudo do pulnu'in p 1,000, 

Nausea p»0.036, STDA p - 0.067 p« 0.358, Acidosis motab6lica p«0.055 hiporpolusomln 

P =0.003 Urgencia hipertensiva grados p-0.369 linwrgoncia hlportomtlvu p J 1,000 (Vcr 

Tabla 4) por el numero de casos obtenidos no fue posible nnaliznr con cl nuilodo de In x " 

por lo que se aplico el mdtodo estadistico exneto do fisher. 



TAB LAS Y FIG URAS 

Tabla 1. Patologias mayormente asociadas a complicaciones 
agudas en pacientes portadorcs de IRC admitidos en el servicio de 
Urgencias en el periodo octubre - diciembre 2009 1MSS No. 14 

Patologias asociadas No, De casos * Porcentaje 

HTA 103 33.8% 

DM2 95 81.9% 

EPOC 16 13.8% 

ICC 7 6.0% 

CARDIOPATIAISQUEMICA 4 3,4% 

E. HEPATICA 0 0% 

* El numero de casos no es equiparnble al 100% por presoitiarHo 
patologias en forma mixta. 
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Figura 1. Prevalencia dc complicaciones agudas en puoionios portadores dc 
IRC admitidos en el servicio do urgencias on el periodo ootuhro diciembre 
2009 hospital de especialidades IMSS No. 14 

*Los scctores rcprcsentan el numero do casos reportados no NO una oi 
porcentaje por prcsentar complicacionos on Ibrmns mixlas. 



Tabla 2. Prevalencia de complicaciones agudas por Genero en pacientes portadores de 
IRC admitidos en el servicio de urgencias del hospital de especialidades IMSS No. 14 en 
el periodo oetubre - diciembre 2009 

MASCULINO FEMENINO 
Complicaciones agudas 
en pacientes con IRC Frecuencla Porcentaje Frecuencla Porcentaje 

. . . . N=64 N«52 

Acidosis metabolic.-. >; , : ; , 

hiperpotasemia 2-1 :l3.ii% .12 25.5% 

ArritriViacardiacns 13' ,'0,3% 10 I 

Cardiopatia isquemica 3 .1.7VI 2 3.8% 

Edema agudo de pulm6n 2 3.1% G 11.5% 

Vbmitb: 9 't.OVV 

s i l l l l l l l l l l ^ ^ 

SDTA 1 1.6% 3 5.8% 

trp.mboqitopenia 1: I r.",', u .uy;, 

Urgencla hipertensiva 11 17.2% S 9.fi% 

Dili-irons i,. lupi lis ir iv. ' • : 1 I 'l .'i 

*Se omitieron las complicaciones agudas que cn las que no se reportaron casos. 
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Tabla 4. Correlat ion del grado de disfuncion renal y la presencia de 
complicaciones agudas en pacientes portadores de IRC que "fueron admitidos en 
el servicio de urgencias de Oetubre a diciembre 2009 hospital de espet ial idades 
1MSS No. 14 

CompiicacUme-
s^.udns. 

arritmias 

Cardiopali:, isqueimi"-

Edema agudo de 
pulmon 
Nausea 

Vomito 

Sani'.rado de tulio 
dii;estivii 
Acidosis nu-t.ibolitn 

hipiTiiot.-M'ini: 

UI|-.i'nci:=. hipri ti'iisiva 

Hipertensiva 

Disfuncion 
renal 

Grados 2-3 

11111101m. 
2 

0 

i 

11 

Disfuncidn 
renal 

Grados 4 - 5 
h:ei uen'cia' 
decays 

21 

\y 
1.000 

I ;ooo 

1.000 

ill 

.0(57 

.l)tl':V 

,'tiW 

1 11P0 

*No se incluycron las complicaciones agudas quo no iuvioron casos 
reportados 



Discusion 

EI presenie estudio tuvo como finalidad establecer la relacicm existente entre el grado de 

disfuncion renal y la presencia de complicaciones agudas en los pacientes que acudieron al 

servicio de urgencias del hospital de especialidades IMSS No. 14 aunque los resuliados 

obtenidos no alcanzaron la significancia estadistica en todas la variables estudiadas , se 

puedo establecer que la gama de complicaciones agudas se presentan en pacientes con un 

filtrado glomerular menor a 50mg/dl Gnidos 3 al 5 como se report a en la literature siendo los 

grades 3,4 y 5 de In estretificacion de Kdoqui los grupos nuis afectados. u , * ' < > 

Nosotros observamos que a diferencia de lo reportado en la literature, la cormorbilidad 

mayormente asocindn es la hipertensidn arterial sistdmica seguida por la diabetes Mellitus 10 

CoiTcspondiendose con otros estudios como el realizado por el depnrtnmento do Nefrologia 

en lima Peru 20 En cuanto a In enfermodnd pulmonar cr6nicn y otitis pntologfns en menor 

porccntaje no so han reportado dalos en hi literature. 

En cuanto a genero, no sc eiicontrarou diferencias estadlsticns significntlvas los datos son 

similares a los reportados por Loza con 57.8% para varones y 42% para mujores. "" pero 

diferentcs a los reportados por Posen donde In prcvalcncin mayor nfocciAn al grupo do 

mujeres 11 En la distribuciiin de complicaciones agudas por grupo do ctliul, no liny roporios 

en la literature que dcscriban su comportamiento nosotros pudhnos observar que si bion no 

difieren del orden general dc frecuencias exista una lendenuia a In mayor prosoncin tic 

complicaciones hemodinamiens cn grupos ji'ivenes (<45 nhos) siendo In urgcncin 

hipertensiva su mayor exponentc a difcrencia dc grupos do mayor edad en los cuales In 

tendencia muesira predominio dc Ins complicaciones enrdinens siendo Ins arritmias In dc 

mayor numero de casos reportados seguidos por el cdeinu ngudo de pulmon 



La complication mas trecuente en pacientes con insuficientia renal cronica en nuestro medio 

tueron las de origen matabolico-electrolitico siendo la acidosis meutlxMica la que mayor 

numero de casos reporta seguida por la Hiperkalemia a difereucia a lo reportado por Castillo 

Y Bernardo ~4 Los cuales reportan con complicaciiin mas frecuentes las 

cardiovasculares, probablemente al hecho de que los pacientes estudiados en su mayoria se 

encontraban en areas de hemodiAlisis, Sin embargo se encontro mayor concordaneia con los 

estudios realizados por Bonilla ^ Y Loza Los cuales inclutan otras modalidades de 

tratamiento. 

En cuanto a otras complicaciones agudas con nivcl estadistico obsorvadns en este estudio Se 

encuentran las de origen digestive (nausea, vomito y STDA) y homodimimiea (crisis 

hipertensivas), con un numero de casos similares, de los cuales no so logro aneontrar reportos 

estadisticos en In literatura mundial, probablemenio en el oaso do las primonts por eonstituir 

causas no frecuentes de ingreso, y en el caso particular do las sogundas por estar onglobndas 

en el rubro de complicaciones cardiovasculares como so obscrvn en los ostudios ronliaidos 

por Ferndndcz y Lozn 21 



CONCLUSIONES 

1. El conocer el grado de disfuncion renal en el cual se eneuentra estadificado el 

paciente portador de Insuficiencia renal croniea, penttite al medico urgenciologo 

orientarse acerca de las complicaciones agudas mtis frecuentes lo que permite 

establecer metas de tratamiento a fin de evitar desenlaces fatales. 

2. En orden de frecuencla las complicaciones agtidas inrts importantes son las de origen 

metabolico siendo la acidosis metabtMica la que mayor nt'imero do casos reporta 

seguida por la Hiperkalemia, a diferencia de otros ostudios la complicaciones 

cardiovasculares se encuentrnn en scgundo lugar on orden do importancia siendo su 

mdximo representante las arritmins seguidas por ol edema agudo do pulmim. 

3. Las complicaciones agudas en cuanto a grupo do edad no so obsorvn diforoncias on ol 

orden de frecuencia, pero si en grupos de edad siendo mrts frocuontos las enusas do 

origen hemodinAuiica en pacientes jAvenes,<45 on contpnraciAn con las do origon 

cardiaco las cuales se prcscntaron on grupos do igual o mayor odud. 

4. La cormorbilidad nuts asociada es la hipertenmrtn arterial nisitdmica do tipo idiopi'ulco, 

seguida por la diabetes Mcllitus, y ocupando el terccr orden rcporlftndose tin numero 

similar para pacientes portadores de EPOC y Cardiopatia Isqucmiea probablemente 

relacionado con el hecho de que la mayoria dc los pacientes on su juveniud cursnron 

con exposici6n cr6nica dc htimo de lefiu y tabaquismo por su condici6n do vivionda 

rural. 



5. Aunque el prcsewe estudio no mostro una association significativa entre los grados de 

disfuncion renal y la presentation de complicaciones, es un hecho que a mayor 

profundidad de disfuncion mayor numero de complicaciones se prcsentaran, por lo 

que haee necesario estudios que incluyan mayor ni'imero de casos, haciendo entasis 

en los grados 111, IV, V de la falla renal. 
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ANEXOS. 

Anexo L 

Cronograma de actividades y evaluation de su cumplinviento 

Mcs Actividad Cumptimionto 

Si No 

Diciembre 2009 Elaboracidn de protocolo y dictamcn de nprobacion 

por pane del comite de investigaci6n y de 6tica. 

X 

Diciembre 2009 Plnntenniiento dc la logistiea, estructura de la 

plaiaforma para el dcsarrollo del estudio, pruebn 

prelim'mar y mejontmienio de la motodologiu. 

X 

Diciembre 2009 Cnptacidn de sujelos de estudio, esltidio 

epidemiol6gico y de laborntorio, 

X 

Diciembre 2009 Captaci6n dc sujetos de estudio, estudio 

cpidcmiol6gico y do labomtorio. 

X 

Enero 2010 Concentraci6n do dalos, aiiiilials y tnilainiciito 

estadlstico 

X 

Enero 2010 Elaboracidn del documcnto final (tesis) y del 

manuscrito cicnlilico para su publicacidn on revista 

indcxada. 

X 



Anexo II. 

Hoja de reeoleccion de datos. 

NOMBRE: 

PATOLOGIAS 

ASOCIADAS 

S E X O 

H I P E R T E N S I O N 

D I A B E T E S 
C A R D I O P A T I A 
E P O C 
ENF H E P A T I C A 

Soliaro Casado. 

NUM. A F I U A C I O N : 

Divorgada 

C O M P U C A C I O N l i S A O l i O A S 

E S 1 A D O CIVIl . 
VllKiO. 

N O 

CARDIOVASCULARES 
A m l m i a 

Pe r i ca rd i t i s dcmui ic pcncasd ico 

Cardtopal ia tsqtl^rmca 

RESPIRATOR1AS 
E d e m a agudo d c m l i m d n 
Neumonius uremics 
Ncumonia 

GASTROINTESTINALES 

i Xiloi abdominal 
Vomilo 

S a n g t a d o iubo d igc i l ivo 

I1EMATOLOC1CO 
Tniniboci lQpema 

A C I D O - B A . S K 

ActdttStt mclL.'K'Ucs 
Alcalosis mt lab6 l i ca 

T r s s lon io tlltslo 

TRASTONO ELECTHOUTICO 
Hipcrfcitleima 
H m o n a l m r m a 
I l ipoclorcmta 

IIEMODINAMICO 
Uigenc ia hipcrtcnstva 

Emcrgcnc ia hipertcnstvu 

N O 

J^CIIArejNGRESQ;,, 

O I K AS l i N I B R M I i D A D U S ( U i L A C I O N A O A S 

Cloaiancc v'lv.nlinina ciQvk.il' 
i u tad io 

SI I)I:KM£IOI,OI;UO 
I'llli IKI 

uu'mtca 

Niiiiiun.oiFico 
liiH'vr;il.t|Hitia 
live" _ 
lineolSdopalla lilit. 

Y M OKI ,S U H X i U l M H ' o S Y J I U M O O I M A M H ' O S 

IV 

"NO" 

I ' O I A S I O 

souio ~ 
ci.oluf 
MH_ 
I ' l -AOUJiTAS 

C K I i A l l N I N A 

Al 11 R A C I O N I K W ' l i 

H i s colon ! i I Mi l 

S U l N i l S VI1 Ai I 'S MM I N d U l l S o 

lrmou«noitt uanllHOii 
PieGuulGia tetplialoiia 
TonitOn nrjqiiiil _ 
Temperatum. 

TX SUSTITU I1VO 
SI N O 

ml >|'l 
Jlllnj/| 
l«M,j/l" 
"g/dl 
Mui\ 
Mil/dl 

N O 

Mllllll 
l(/iillll 
MmliK 
C-

IJ PC A l l l i M O D I A I . I S I S 

EC: Enzimas cardiacas Fracci6n MB. ENF: Enfermedad. EPOC: Enfermedad Pulmonar Crdnica 
Obstructiva 
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