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1. Resumen:
Factores de riesgo que intervienen en la morbi-mortalldad, en pacientes
con insuficiencia renal en diAlisis sometidos a cirugia general.
Quintero TJ, Martinez M G, Gonzalez V F. CMN Adolfo Ruiz Cortinoz IMSS.
Objetivo:

Determinar

si existen factores de riesgo asociados

a morbi-

mortalidad en pacientes con insuficiencia renal cr6nica (IRC) en dialisis
sometidos a procedimientos quirurgicos de cinjgia general.
Diserto: Estudio casos y controles, transversal, retrospactivo, analitico.
Pacientes y m6todos: Se incluyeron

a

pacientes con IRC operados de

cirugia general. Variables a evaiuar: edad, sexo, Indies da masa corporal,
diabetes meilitus (DM), ciruglas abdominales previas, numero da dias para
reinicio de diilisis peritoneal, uso de hamodiilisis, hemoglobina, hamatocrito,
albumina y cirugia de urgencia. Se determind asociac!6n a complicaciones qua
mediants xi cuadrada, raz6n da momios y ragresi6n logistica.
Resultados: Se estudiaron 108 pacientes con IRC sometidos a cirugia general
de los cuaies hubo 27 casos y 81 controles. La DM pradomin6 an los casos
(56%) comparada con los controles (36%) con pf2Q.07; La cirugia da urgencia
fue asociada a morbilidad y mortalidad con una p«Q.(M (*18% vs 27%). El
promedio de la hemoglobina fua manor an los casos que an los controles
p=0.08.

El promedio de la albumina

complicacionas

fua manor an los paclantea

con

cornparado con el promedio da los conlrolas p*0.00. Los

controles tuvieron manos dlaa de eataneia hoapitalaria (promadio 3.7 vs 11.0)
que los casos p =0.00.
Conclusldn El manajo da paciontas con IRC somalldoi a un procsdlmlanto
quirurgico en nuastro hospital pressman una morbl mortalidad Intarmadio §n
relacidn a la reportada an la literature.
La albumina baja es un

factor importante que favorece a la aparic!6n de

complicaciones postoperatorias en pacientes con IRC.
La menor estancia hospitalaria es un factor protector en pacientes con IRC.
Palabras clave: factores, morbilidad, mortalidad, cirugia general, Insuficiencia
renal crdnlca.

INTRODUCTION:

Se realize este trabajo por la relativa escasez en la literatura disporiible sobre
esta importante faceta de la cirugia general y para conocer los factores de
riesgo que se asocian a morbi-mortalidad en pacientes con Insuficiencia renal
sometidos a procedimientos de cirugia general.
Los resultados en el manejo da cirugias an pacientes con IRC no son iguales a
los pacientes sin IRC, por lo cual se investigd asta grupo da pacientes, sobre
la base de que los resultados de las cirugias abdominales se puaden axpresar
en la incidencia de complicaciones

postoperatorias, so considar6 a las

complicaciones como las infeccionas y si satigrado postoperatorlo, la pardida
de funcionalidad del cat6ter da didlisis a consacuancla del procadimianto
quirurgico.
El objetivo de este estudio fue determiner euilas aon los factores ds riosgo
asociados a morbilldad y mortalidad an pacientes con Insuficiencia renal
crdnica sometidos a cirugia general de urgancia y electlva,

Marco teorico:
La poblacion de pacientes con IRC que requieren dialisis por tiempo indefinido
se encuentran en aumento. (1) La didlisis peritoneal es un m6todo de elecci6n
usado por aproximadamente 100 000 pacientes en todo el mundo;

su

popularidad se ha incrementado por su simplicidad conveniencia y relatlvo bajo
costo:

comprende el transporta de solutos y agua a trav6s de una membrana,

que separa dos compartimentos qua contienen fluidos. Estos compartimantos
son: por un lado; la sangre en los capilares peritonaalas que en el paciente con
IRC contienen un exceso de urea, creatinina, potasio, al otro compartlmlento
comprende la solucidn da didlisis en la cavidad peritoneal la cual contlane
sodio. cloro y lactato. Esta solucidn as hipo osmolar a travis da la Inclusl6n
de una alta concentracidn de glucosa. La msmbrana peritoneal actua como
dializador y

actualmente

heterogdsnea con

se considers

una

membrana

semipermeable

una anatomla y flslologla relatlvamente oomplaja. (1,2)

Los pacientes en diilisis, sa someten a m i s procedimientos qulrurglcos a lo
largo de su vida qua el rasto da las personal.
Los p a c i e n t e s c o n IRC qua r a q u i e r a n m a n t e n l m l e n t o

aon digitals

t i e n e n una e l e v a d a m o r b i l i d a d y m o r t a l l d a d p o s t e r i o r a una c i r u g i a
mayor.

Este

metabdlicos

riasgo
o

asta

ralacionado

coagulopatlas

no

secundarlos

solo
a

§

uremia

problemaa
y

anuria,

a d e m d s se a s o c i a n a p r o b l e m a s m e d i c o s que f r e c u e n t e m e n t e

se

a c o m p a f t a n y son los que c a u s a r o n la i n s u f i c i e n c i a renal ( d i a b e t e s ,
h i p e r t e n s i b n , a t e r o e s c l e r o s i s , etc.) que han m o s t r a d o a u m e n t o en
el riesgo al a s o c i a r s e a a n e s t e s i a g e n e r a l . (3,4)
Los p a c i e n t e s en d i i l i s i s , son m i s p r o p e n s o s a sufrir s a n g r a d o de
tubo

digestivo

alto

y

perforaciones

col6nicas

por

enformodad

d i v e r t i c u l a r . V a r i e s r e p o r t e s e n c o n t r a d o s a c t u a l m e n t e han m o s t r a d o
a

la

isquemia

mesenterica

como

un

verdadero

problems

en

mortalidad

en

p a c i e n t e s c o n IRC. (5)
Se

ha

reportado

pacientes

con

hasta

un

insuficiencia

25%

en

la

tasas

de

renal

an

mantenimiento

con

diAlisis

s o m e t i d o s a c i r u g i a a b d o m i n a l . (6,7)
La Isquemia Mesent&rica es una compiicaci6n cada vez mas fracuanta en los
pacientes en hemodiSlisis, sin embargo en diilisis peritoneal as poco comiin; lo
cual estaria relacionado con su fisiopatologia. (8)
La diSlisis peritoneal como procedimiento invasivo no esta axanta de presenter
complicaciones, como las propias del procedimiento quirurgico, y propias del
cat6ter

como

la

disfuncidn,

fuga,

obstrucci6n,

mal

posicl6n,

procesos

infecciosos, peritonitis, causas qua orillan a su ratiro hasta an un 49% da los
pacientes en algunas series y con una suparvivancla de 53% a 3 artoa, con un
peor pron6stico para la poblacidn de pacianias con DM. (9).
La dialisis peritoneal es un mAtodo afaclivo da tratamlento an pacientes con
insuficiencia renal crdnica an fasa final. Sin embargo un numero significative do
pacientes presentan mal funcidn del catdter peritoneal, parilonltia racldlvantaa,
aparicibn de hernias abdominales, Inguinales, umbilicalas y dialragmaticat.
(10,11)

La incidencia de hernias en pacientes con IRC reportan en algunos estudios,
resultados variables, hay bibliografias que reportan desde 13 % y entre 20 al
40%; el tipo de hernia tambi6n es variable, algunos iriforman que las hernias
inguinales se presentan en el 60%, su propensi6n a complicaciones como
estrangulaci6n, peritonitis

y necesidad de resecciones y de ratiro de c a r t e r ,

algunos estudios reportan al tipo umbilical como mas frecuente seguido de las
hernias inguinales. (12,13,14)
En un estudio epidemiologic realizado se encontro que existe una

alta

prevalencia en enfermedad cardiovascular en los pacientes en diilisis, y que la
incidencia de amputacidn de miembros inferiores va en aumento. (15)
Los factores que condicionan a que se realice la amputacidn en pacientes con
dialisis son edad, diab6ticos y fumadores y pacientes con hlstoria previa de
infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular o accidents isqu^mico
transitorio. Ademfis, de pacientes con colesterol elevado. No hay diferencias en
hematocrito,

urea,

creatinina,

triglic&ridos,

calcio,

fdsforo,

albiimina

e

hipertensi6n arterial. (16,17)
Desde 1987, la colecistectomia laparoscdpica (CL) es rsaiizada en todo el
mundo en padecimientos de la veslcula biliar; debido a que las prlnclpales
complicaciones quirurgicas en pacientes con IRC son infeccidn, hemorragia,
retardo en clcatrizacidn y muerte, 6sta procedimianto as arriasgado

an

pacientes con IRC. Sin embargo en estudios raallzados sa ha demoslrado qua
la CL es segura para pacientes con IRC valorando preoparatoriamanta su
creatinina y hemoglobina. (18)
El riesgo de sangrado, la morbilldad, la mortalidad y los dlas ds istancia
hospitalaria son similares en pacientes con IRC y pacientes sin IRC. (18)

Material y metodos:
Hip6tesis:
Los

factores

de

desnutricion,

anemia,

presencia

de

diabetes

mellitus,

hipertension, cirugias previas de la pared abdominal, cirugia de urgencia, asl
como el indice de masa corporal estcin asociados a las complicaciones de
procedimientos quirurgicos de cirugia general en paciente con IRC, como son
la p6rdida de

la funcion del cateter

de di^lisis,

infeccidn y

sangrado

postoperatorio, reoperacion y defunciones.
Disefto del Estudio:
Estudio Casos y Controles (transversal, retrospectivo, analltico).
Tamafto de muestra
Se calculd el tamafto de muestra con el programa Epilnfo 6.03, ingresando un
nivel de confianza del 95%, un poder del 80% con 3 controles por un caso,
esperando un riesgo de 5.25 para diabetes mellitus, y un porcentaja da
exposici6n entre los enfermos del 26%.
Selecci6n de la poblacidn para el astudlo.
Crlterlos de inclusidn:
Sujetos con insuficiencia renal crdnica quienas se encuentren en programa de
didlisis peritoneal o hemodialisis, con procedimianlo quirurgico de cirugia
general.
Numero de Sujetos: Se incluyeron a 108 pacientes.
Se revisaron los expedientes de paciente con IRC sometidos a las dlferentes
cirugias.
Los sujetos de estudio fueron evaluados con los sigulentes datos:
1. Factores demogr^ficos, como edad, sexo, talla e Indlce de masa
corporal.

2. Bioqulmico como la presencia de diabetes mellitus.
3. Historia

clinica

abdominales,

y

tipo

hemoglobina,

antecedentes
de

cirugias

quirurgicos,

numero

de

cirugias

abdominales

previas,

laboratories,

urea, creatinina, slntomas clinicos, (Dolor, hallazgos,

etc.), tiempo de dialisis.
4. Evento quirurgico, tipo de cirugia, urgencia o electiva, tiempo quirurgico,
tipo de anestesia.
5. Evolucion, dias de estancia intra hospltalaria, numero de dlas para
reinicio de difilisis perineal, uso de hemodlAlisis transitorla,
6. Complicaciones,

disfuncidn de cateter y numero de dlas en qua

disfunci6n, motivo de disfuncldn, infeccidn postoperatoria,

sangrado

postoperatorio. Reoperacibn, defuncidn.
Defiriicldn

de

variables:

Casos (Variables Dependientes)
Se consideraron casos todos los pacientes con IRC sometidos a cirugia
general que presentaron una complicacidn o dafunci6n, m d a fin an cada una da
estas en la parte inferior.
Disfuncldn de cal6ter de diiilisis:
Definlcidn conceptual: Funcionamianto anormal o Incomplete

dcsl caWtar intra

abdominal utilizados para dldlisls peritoneal posterior a la nsaiizacidn cirugia

o

como complicacidn de este procedimiento.
Definicidn operacional: Se considerd asi, cuando en el postoperatorio hasta dos
meses despu6s se presentd mal funcionamiento del c a r t e r para llevarse a
cabo dialisis peritoneal, en el expediente se bused si hubo disfuncldn asl como
el dla de la disfuncidn. Tipo de variable para disfuncidn del catiMer, nominal el

indicador: Si y No. Y para el dia de disfuncion del cat6ter

de dtelisis de iipo

cuantitativo continua, esto es numero de dlas.
Infection

postoperatoria:

Definition conceptual: Desarrollo de microorganismos infecciosos en el sitio de
la

herida

quirurgica,

72

horas

posteriormente

al

mismo

procedimiento

quirurgico.
Definition

operacional:

Se

considero

como

infeccidn

el

desarrollo

de

microorganismos en el sitio de la herida quiairgica, en el expediente se busc6
si se present6 la infeccidn de dicha herida.
£1 tipo de variable es de tipo nominal: SI y No.
-Sangrado

postoperatorio:

Definicidn conceptual: Presencia de sangrado activo como consacuancia do la
cirugia.
Definicidn

operacional:

Se

considerd

sangrado

postoparatorio

si

an

el

expediente se encuentra dentro de la evoluclbn qua sa presents sangrado
activo que ameritd manejo hemostAtico o control

por medio da apllcacldn da

sangre y hemoderivados.
El tipo de variable es nominal: SI y No.
Reintervencidn

quirurgica:

Definicidn conceptual: Nuevo manejo quirurgico por compllcacidn secundaria a
la intervencidn quirurgica original.
Definicidn operacional: Se consider6 reintervencibn si durante el postoperatorio
hubo necesidad de realizar reintervencidn por complicaciones como sangrado,
infeccidn o disfunci6n del catSter, tomando en cuenta

sus

operacionales

recidiva);

de

estas

ultimas

(sangrado

infecci6n

expediente se encontr6 si se realizd la reintervenci6n

y

definlciones
en

el

El tipo de variable es nominal: Sf y No.
Defuncion
Definition conceptual: todos los pacientes con insuficiencia renal crdnica, que
se sometieron a procedimientos quirurgicos de cirugia general que fallecieron.
Definicidn operational: Se considero si el paciente fallecid, al encontrar en el
expediente cltnico el certificado de defuncidn, relacionado al procedimiento
quirurgico al que se sometid.
El tipo de variable es nominal: SI y No
Controles
Se considerd control a todos los pacientes con IRC sometidos a cirugia general
que no presentaron complicacidn o defuncidn.
Se hizo una revision de los expedientes da pacientes con IRC sometidos a
cirugia general durante el periodo del 2003 al 2007, en asta forma se consldard
caso y control de acuerdo a los criterlos arriba mancionados y se racolectaran
los datos en una hoja ex profeso para alio.
Factores de rlesgo (Varlablas Indopendiontos)
Se consideraron factores de riesgo todas las variables mancionadas abajo,
Sexo: Se refiere al g6nero mascullno y femanino.
Definicidn operacional: Se considero asia InformaclSn art &l axpocllenlt cllnlco
en referenda al gfinero del paciente, mascullno y famanino.
El tipo de variable es de g6nero: Mascullno y Femenino.
Edad: Tiempo cronoldglco que una persona ha vivldo desde que nacld
expresado en aftos.
Definicidn operacional: se encontrd esta Informacidn en el expediente cllnlco
como el tiempo que ha vivido el paciente expresado en aftos.
El tipo de variable es de tipo cuantitativo contlnuo, edad en aitos.

Peso. Producto de la masa por la aceleracidn de la gravedad, expresada en
kilogramos
Como definition operacional se considero el peso, referido en el expediente
cllnico.
Eljipo de variable es cuantitativo continuo, peso en kilogramos.
Taiia: Altura de una persona en posici6n de pie, expresada en centimetros.
Definition operacional: Se consider6 como la talla, la referida en el expediente
cllnico

como la altura de una persona en posicidn

da pie expresada en

centimetros:
Tipo de variable, cuantitativa continua, altura en centimetros.
Indice de masa corporal (IMC) Representa la relacidn antra peso y talla para
determiner si un individuo presents bajo peso, peso Ideal, sobre peso u
obesidad.
Definicidn operational: se considerd

como IMC el calculado da acuardo al

peso y talla del paciente encontrado en al expediente cllnico, da acuardo a la
formula calculada: peso

dividido antra la talla al cuadrado, se conaldsra el

rango normal en el adulto 18 al 25, si es menor se cormidara bajo'paso y si as
mayor se considera sobrepeso.
El tipo de variable es cuantitativo continua, comparando el Indies do masa
corporal del paciente con el rango normal da 18 a 25.
Diabetes

mellitas

(DM):

Enfermedad

metabdlica

crdnlco

degenerativa,

caracterizada por elevacibn de los niveles de glucosa en suero, causada por
una deficiencia de la insulina.
Definici6n operacional: Se considerd como portador de diabetes mellitus si en
el expediente se encuentra antecedentes de dicha enfermedad.
El tipo de variable es nominal: SI y No.

Cirugias abdominales

previas: Numero de procedimienios quirurgicos

en

donde se aborda ia cavidad abdominal.
Definicidn operacional: Se consider^

la presencia de cirugias previas si se

encuentro en el expediente antecedentes de procedimientos quirurgicos en la
pared abdominal y cuantos procedimientos se llevaron a cabo.
El tipo de variable es cuantitativo discontinua.
Urea: principal producto nitrogenado del metabolismo final de las protalnas que
estci presente en la sangre. Es eliminada normalmente por el rifibn. Su
acumulacion en el suero represents la insuficiencia del lifidn para eliminarlo y
en general insuficiencia renal.
Definicidn operacional: se considard al valor da la urea como

el producto

nitrogenado final del catabolismo de las protelnas, presents en la sangre y
documentado por exdmenes preoperatorios llevados a cabo como m i x l m o tres
meses prevlos a su cirugia.
El tipo de variable es cuantitativo continua. Cuantlficacldn de urea an plasma,
millgramos por deciiitro.
Creatinina: Anhidro da la creatinina, qua se origins an al mOsculo, en donde
existe, normalmente se excreta por el riildn, y represents al producto final dctl
metabolismo de la creatinina, su elavacidn

represents Insuficiencia por parte

del rirWn para eliminarla y an general inauficiancia renal,
Definicidn operacional: Se considerd a la creatinina como el producto final del
metabolismo de la creatinina presente en la sangre y se encontrd documentada
en el expediente por eximenes preoperatorios realizados como m^ximo tres
meses previos a la cirugia. Tipo de variable cuantitatlva continua, millgramos
por deciiitro.

Hemoglobina: Pigmento rojo de la sangre con funciones de transporte de
oxigeno y de elimination de acido carbdnico, manteniendo el equilibrio acido
base, proteina

conjugada, constituida por una portion proteica y un nucleo

prostetico, el hemo.
Definicidn

operacional: Se considero a la hemoglobina como la proteina

conjugada, constituida por la porci6n proteica y el nucleo prostetico, el hemo,
documentada por examenes preoperatorios ilevados a cabos como mfiximo
tres meses previos a la cirugia.
Tipo de variable, cuantitativa continua. Hemoglobins en gramos por decilitro.
Numero

de

catdter

para

dlfilisls

peritoneal

apllcados:

procedimiento

quirurgico para colocacidn de cat&ter de difilisis peritoneal.
Definicidn operacional: Se

considerd como

numero da catdteras colocados

para dialisis el encontrado en los antecedents del patients on al expadianta
cljnico.
Tipo de variable

cuantitativo numdrlco discontinue. Numero de catdtirsa

aplicados para diAlisis peritoneal.
Tiempo Dlfillsls: Tiempo en ados y mesas dosde q u i fua oolocado al cakltar
de difilisis hasta el dla da la raalizacidn da la plastla da la pared abdominal,
Definition operational: Sa considti'6 al Uempo da dlilisii, documantado on el
expediente cllnico, como el pariodo en ados y mesa® deada que i s ampleo
este m6todo de substitucidn

de la funcidn renal hasta la realization del

procedimiento quirurgico cirugia general.
Tipo de variable cuantitativa continua. Tiempo de di6lisis en mesas.
Tipo de cirugia urgencia

6 electlva: Se consider6 si la presentacldn del

cuadro cllnico del paciente con insuficiencia renal cr6nica y podecimiento que

amerito resolution quirurgico, en que el paciente fue valorado por el cirujano y
si amerito manejo quirurgico urgente.
Definition

operacional:

se

Identificaron

en

el

expediente

clinico,

el

procedimiento fue realizado como urgencia o procedimiento electivo.
Tipo de variable: cualitativa nominal: Urgente o electiva,
Tiempo quirurgico: Se considero al tiempo en boras y minutos que duro la
cirugia, desde iniciado el acto quirurgico hasta terminar
Definition

operacional:

se

enconird

an

el

expediente,

61 la

hoja

de

anestesiologla el tiempo que tardo el procedimiento quirurgico, expresado an
horas y minutos.
Tipo de variable, cuantitativo continue.
Tipo de anestesia: Tipo de procedimiento anestdslco por medio del cual sa
brindo anestesia para la realizacidn da la plastia da la pared abdominal,
Dlas de estancla hospltalarla: Niimero da dlas qua eatuvo Intarnado el
paciente para el manejo postoperatorio hasta su alta hospltalarla.
Definicidn operacional. sa consldard

los dlas qua sa montuvo vigllancln

postoperatoria.
Tipo de variable cuantltativa continua.
Dla de relnlcio do la dl6ll»l» poritononl: Numero da dlas en qua rtiinlclo
nuevamenta el uso do la diflllsis peritoneal.
Definicidn operacional: se considerd los dias que mantuvo reposo la cavldad
abdominal hasta el dla de reiniciar la di4lisls peritoneal.
Tipo de variable cuantitativa continua.
Empleo de hemodi^lisls temporal: Referenda al uso de hemodiailsls por
elevacidn importante de uremia y manejo urgente de substitucidn de la funcidn

renal,

con

imposibilidad del uso de la cavidad abdominal para diSlisis

peritoneal.
Definition operational: se

constdero el empleo de hemodialisis temporal

cuanto se documente en el

expediente la utilizacidn de este mdtodo

de

substitucidn de la funcidn renal en el postoperatorio pravio a la utilizacidn de la
cavidad abdominal para dialisis.
Tipo de variable nominal, S! y No.

Descrlpcidn:
Sfe realiz6 una busqueda de tos pacientes qua son portadoras de IRC,
i

d«

dtversas etioioglas los cuales se encuentran an programs da dialisis peritoneal
o-hemodialisis, a los cuales

se las somatid a procedimiento quirurgico da

cirugia general.
Se revisaron los expedientas da dichos pacientas d i donda sa ItenO la hoja da
recoleccidn de datos (anexo 1). Dichos dates se vaclaron a una baas da dates
de Excel para su anfilisls posterior an SPSS versi6n 11. Sa reallzb fimtadlatlca
descriptive, para la asociacldn da factores asoclados a oompllcsclonea sa ub6
chi cuadrada y para factores ds riesgo sa utillzo razdn da momlos, y Mantel y
Haenszel y regrasidn loglslica para ajuitar a factores Independents®.

Aspectos £ticos:
Este es un estudio retrospectivo en donde se revisaron y recabaron datos de
expedientes por lo que no requiere hoja de consentimiento Informado y se
respeta la Declaracidn de Helsinki. El protocolo fue registrado en el ComltG
local de investigation.

An&lisis Estadistico:
Todas las variables continuas se midieron con media, desviacion estSndar y
rango, las variables categoricas se expresaron en frecuencias y porcentajes. La
diferencia de medias de las variables continuas se analizaron con t de Student
para grupos

independientes.

La asociacidn

de

factores

de

riesgo

con

complicaciones y defunciones se realizd con xi cuadrada y para busqueda de
interaction y factores de confusidn con andllsis de regresidn logistica con el
m6todo de entrada, se incluyeron en el modelo todas las variables que tuvieron
una p menor a 0.10. Se consider^ una P slgnificativa manor a 0.05. Se utilizd
el Software SPSS versidn 11 para al anilisis estadistico. La xi cuadrada da
tendencias fue

realizada en el programs Epi Info e.G-id

respuesta de la albumina.

para avaluar dosis

Resultados
Se estudiaron 108 pacientes con IRC sometidos a cirugia general de los cuales
hubo 27 casos y 81 controies. El cuadro 1 muestra que el promedio de edad y
el porcentaje del sexo fueron similares tanto en casos como an controies. La
DM predornino en los casos (56%) pero no fue estadlsticamente significative
i
comparada con los controies (36%) con p= 0.07; La cirugia da urgencia fue
asociada estadlsticamente significativa a morbilldad mortalidad con una p=
0.04 (48% vs 27%). El promedio de la hemogloblna fue manor an los casos que
en los controies con una p estadlsticamente significativa p~ 0,08. El promedio
de la albumina fue manor an los pacientes con complicaciones

y fue

estadlsticamente significativa comparado con al promedio da los controies p

E

0.00. Los controies tuvleron manos dlas da estancla hospitaSaria (promedio 3,7
vs 11.9) que los casos que fua estadlsticamente significativa p -0.00.

Cuaaro 1. Caracteristicas demograficas y medicas de pacientes con Insuficiencia Renal
Cronica con Cirugia General

Caracteristicas
Edad

Casos
Promedio DE*

Controles
Promedio
DE

51.7

16.3

48.9

15.9

Masculino

11

41

29

36

Femenino

16

59

52

64

Sexo [frecuencia %]

0.43
0.65

Diabetes mellitus [frecuencia %]

0.07

Si

15

56

29

36

No

12

44

52

64

Si

13

40

22

27

No

14

52

59

73

26

96

73

90
10

Cirugia de Urgencia (frecuencia %]

0.04

0,4

Procedimiento (frecuencia %]
DiSlisis

Valor p

Hemodialisis

1

4

8

Hemoglobina

8.3

1.7

9.4

2

0.008

Peso

63.6

11.6

66,2

11.9

0.3

Talla

1.6

7.2

1.61

7.7

0.3

Indice Masa Corporal

24.8

4.7

25.2

3.7

0.7

Urea

115.1

49.6

111.2

66.6

0.8

Creatinine

11.2

4.6

11,1

4.5

0.9

Albumina

2.96

0.8

3.5

0.6

0.000

Dias de estancia hospitalaria
*Desviaci6n Esiandar

11.9

3.7

2.8

0.000

^13.7 _

El cuadro 2 muestra la cuantif\cati6n del riesgo en un anSlisis de regresldn
logistics en la que se observa que la disminucion de la albumina por cada
gramo incrementa el riesgo OR = 3 (IC 95% 1.2-8.95) veces mas de
complication, asi mismo los dfas de estancia hospitalaria fueron un factor
protector para no desarrollar complication (OR ~ 0.85, IC 95% = 0.75-0.97).

-* Cuadro 2. Factores da riesgo en paciantas con IRC sometidos a
cirugia general. Razdn da momlos de los casos y controlas da las
variables significativas en un anAlisis da ragrasidn loglsticu
Caracierlstica

~RM*

" IC 95%t'

Valor p

0.55

0.19

1,63

0,28 "

0.64

0.21

1,92

0,43

1.21

0.88

1.66

0.24

Albumina

3.2S

1.2

0.93

0.02

Dlas de estancia hospitalaria

0 85

0,76

0,07

0 02

__ Diabetes meliitus
Cirugia da urgencia
rHamoglobina

•Razdn do momios
tlntervaio de confianza

E! cuadro 3 muestra un analisis da tendencia de la concentracidn albumina
asociada a complicaciones y encontramos una xi cuadrada de tendencias
significativa p = 0.0084. se observa que existe una clara tendencia de riesgo a
menor albumina pero sdlo el astrato de albumina de 2 a 2.9 tuvo un riesgo
signincativo de presenter casi 9 (OR = 8.9, IC 95% = 1.77-45.25) vecas m&s
complicacion comparado con el valor da refarancia (albumina > 3.8).

Cuadro 3. Ralacidn dosis raspuasta da albumina sdrica con morbi-mortalidad
en pacientes con insuficiencia renal crdnica con cirugia geneial
IC95%T

Casos

Controies

n=27

n®81

>3.8

2

22

1

3.4-3.8

5

27

2.04

0.30

11.53

3.0-3.3

7

10

4 81

0.88

20.3

2.0-2.9

13

1Q

8.94

1.77

46.26

Albumina

•Razdn do momios
f Intervalo da confianza

RM'

P

0.0008.

Discusion.
En este estudio realizado, demostramos la morbilidad y la mortalidad a la que
se someten los pacientes con IRC durante un procedimiento quirurgico ya sea
programado o de urgencia y en nuestro hospital es intermedia, comparado con
lo que reports la literature, donde encontramos tasas da 15 y 10% para
morbilidad

y mortalidad raspectivamente, para pacientes sometidos a cirugia

programada y un 50 y 70% raspectivamente para cirugia da urgencia, (21)
Mahesh considers la mortalidad peri operatorio an pacientes con IRC an atapa
terminal varia de 11 y 4%, aumentando en caso da amergsncias y an cirugia
cardiaca hasta 20 %

asociindola a la diabatas mellitus adad avanzada,

aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, arritmias y la sepsis. En cuanto a la
morbilidad la reporta del 14 al 64 %. (19)
Aparece la DM como factor da riasgo, aunqua no axista as aatadlstlcamenta
signifies tiva an nuestro estudio pradomlna en 56%

d®

los

ciisoe y 36%

Ion

controles, a difarencia de lo qua dies la literatura.
En nuestro estudio tambiAn sncontramos qua la cirugia da urgencia sleva una
morbilidad y mortalidad hasta un 48% an paoitntas con IRC , comparado con la
literatura qua dice quo da un 14 hasta un 64% pusda alavar si riasiflO da
complicaciones postoporatorias, §sto not coloca an una morbilidad Intermedia.
(20)
Un factor de riesgo que debemos considerar en nuestros pacientes en cuanto a
la aparicidn de hernias postincisionales como una complication postoperatorla,
es debido al constante aumento de preslbn intrabdominal por el llquido de
diilisis peritoneal que estos manejan.
Los pacientes operados de colecistectomla laparoscopics, no presentaron
complicaciones postoperatorias, tuviaron un promedio de estancla hospltalarla

de dos dlas y egresados por mejorla; existe similar morbilidad y mortalidad en
pacientes con o sin IRC, el sangrado es similar, los dlas de estancia
intrahospitalaria y el riesgo de conversidn es el mismo, (18)
En los pacientes con albumina baja de (2 a 2.9) existe un claro riesgo elevado
de complicaciones postoperatorias, comparado con los pacientes qua tuvieron
albumina mas alta ( m i s de 3.8), quianes prasentan menos complicaciones. Asi
como los dias de estancia hospitalaria que favoraciaron a presenter menores
complicaciones como lo muastra nuastro estudio; ya qua an Astos pacientes
hospitalizados mayor numero da dlas, sa tuvo major control da la prasldn
arterial en pacientes hipertensos, al adacuado control del potasio, y a la
vigilancia en cuanto a complicaciones madiatas posquirurglcas, como al
sangrado. (12)
Nuestra morbilidad est6 asociada al estado previo da la IRC, qua repercute da
manera sist6mlca a travSs de varies mecanismoa como loa descrlben Halmov,
Brenowitz

y Mahesh,

(2) antra alios: la dlsminuoldn

de capacldad

da

concentracidn urinaria, da ragulacldn del volumen, concentration da iodic,
manejo de la carga da fields, del axeraeidn da potaalo y msdieamantos, los
efectos provocados por los nlveles olavadoa da urea;

la hlpoproielnamla a

hipoalbuminamia (< 3.8) por desnutrlcldn Son eonsseuantsi la hyperkalemia, la
probabilidM da infection

qut

Ijustlfloan anllbidtlcot

pari opv4lorlQ8,, l.a

inestabilidad hemodinimica, el sangrado por uremia, las arritmias, hlpertenaldn
y diabetes descontrolada a hipoglucemla, (22)
El sexo, la talla, el peso, el Indice de masa corporal asl como los vaioras de
urea y creatinina, no se relacionaron con complicaciones en nuastro estudio.

Conclusion
El manejo de pacientes con IRC sometidos a un procedimiento quirurgico en
nuestro hospital presentan una morbi mortalidad intermedia an relacidn a la
reportada en la literatura.
Proponemos a

la albumina baja,

como factor importanta que favorece a la

aparicion de complicaciones postoperatorias en pacientes con IRC,
La mayor estancia hospitalaria es un factor protector an pacientes con IRC.
i

La

hemoglobina

y

la

diabetes

mallitus

no

fuaron

factores

da

riasgo

jndependientes para complication an pacientes con IRC.
El sexo el, peso, la talla y el indies da masa corporal no fuaron factoras
asociados a complicaciones.
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