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Resumen  

 

El objetivo es  valorar el impacto del tratamiento de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica en la UMF10 del IMSS. El material y método empleado fue abordada 

desde el  Paradigma Funcionalista, por lo tanto es una investigación de tipo 

cuantitativo, observacional, exploratorio  y transversal. Para la recolección de 

datos se acudió al hospital, con el propósito de llevar a cabo una revisión de 

pacientes y costos, así como la entrevista a encargado del área  como instrumento 

de recolección de información. Dicho instrumento fue validado por expertos y se 

contó la autorización de las autoridades pertinentes. 

 

Los resultados obtenidos es conocer los casos de IRC las etapas en las que se 

encuentra, el tratamiento que tienen y el costo que generan, así como las medidas 

que se pueden emplear para control un paciente con este padecimiento.  

 

Para concluir, en que la intervención significa un costo alto pero el esfuerzo por 

intentar disminuir los años de vida productiva perdidos de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en hemodiálisis es el máximo beneficio. El análisis de 

costo ofrece una clara relación entre los valores monetarios y los beneficios a la 

salud. 

  



 
 

5 
 

Presentación 

 

 

El presente proyecto de investigación establece cuales son los costos que 

generan los pacientes con insuficiencia renal crónica, con la finalidad de plantear 

acciones para mejorar el servicio en la atención médica y disminuir los costos. 

La finalidad del proyecto era conocer cómo se encuentran los pacientes con 

insuficiencia renal y que de qué manera se puede evitar llegar a tal complicación, 

por lo que se realiza un estudio exploratorio haciendo uso de los datos que nos 

proporciona el Hospital para plantear  el número de casos y gastos producidos por 

este padecimiento.   

La información que aquí se presenta cubre los criterios de ética y aspectos 

metodológicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de investigación, 

este estudio permite tener un panorama claro de cómo se encuentran las fases de 

un paciente con insuficiencia renal crónica y los tratamientos que este lleva, es de 

notarse que no es una enfermedad que se pueda curar pero si se puede controlar 

y permiten al paciente quien la padece tener una calidad de vida evitando llegar a 

sus fases terminales.      
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El impacto económico del tratamiento de los pacientes 

con insuficiencia renal crónica de la UMF10 del IMSS. 

 

Introducción 

 

Actualmente la Insuficiencia renal Crónica, representa un problema de Salud  

Pública  y  el comportamiento de esta enfermedad  en la UMF 10 es de  relevancia 

por lo que dado que el tratamiento en éstos pacientes,  implica un mayor costo. 

 Los  anterior ha motivado a investigar los  casos de pacientes con diagnóstico de 

Insuficiencia Renal Crónica ,analizar  los costos que se  genera por el tratamiento  

farmacológico  la terapia de sustitución , los costos por traslado del paciente  para  

estudios  y consulta en segundo y  tercer nivel. 

 El objetivo es identificar cuánto gasta la Institución en  el tratamiento   y  proponer 

medidas que puedan prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad renal 

crónica, y evitar que  los costos por esta enfermedad  debiliten  las finanzas de la 

institución. 

En el presente  proyecto se  definen los conceptos de Insuficiencia Renal Cónica, 

se  establecen  los   estadios, y se determinan  los métodos para  diagnosticar la 

enfermedad. Se elabora el censo de pacientes  con Insuficiencia Renal, y se 

identifica la etapa evolutiva de la enfermedad, así como el tratamiento y  se 

identifican los gastos que se generan por   el tratamiento,  el costo por traslado del 

paciente para  tratamiento sustititutivo,  además del costo de los medicamentos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

En el presente apartado se plantea el objeto de estudio a conocer, siendo con 

especial énfasis la parte fundamental de  la investigación, por considerar todos los 

elementos que el investigador debe ir desarrollando a lo largo de la recolección y 

búsqueda de información. 

 

Es del interés del investigador conocer las condiciones en las que se encuentra el 

servicio, en específico en la atención del paciente con insuficiencia renal crónica, 

ya que podrían tomarse medidas para la reducción de costo y mejoramiento del 

servicios, de aquí parte la pregunta de ¿Cómo lograr un servicio de calidad en la 

atención de los paciente que a su vez permitan la reducción de los costos 

destinados a la patología? Para lo cual, se requiere de el diagnostico situacional 

de lugar de interés sobre costos y servicios que se ofrecen.  

 

El incremento de los casos de los  pacientes con diagnóstico Insuficiencia Renal 

en la Unidad de Medicina Familiar número 10 del IMSS, ha motivado al desarrollo 

del proyecto de investigación, ya que los costos generados por la atención de 

estos pacientes en sus diferentes etapas conlleva un gasto no planeado en el 

presupuesto de la  Institución, surgen muchas interrogantes en relación a las 

causas que la originan, los  factores que se asocian a la enfermedad.  
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1.1 Contexto 

 

La Unidad de Medicina Familiar número 10 del  Instituto Mexicano del Seguro 

Social inició su funcionamiento en marzo de 1964, con la atención de los 

derechohabientes de la localidad de Cuitláhuac y comunidades aledañas. Durante 

los primeros 30 años estuvo funcionando como Clínica Hospital, para pasar a ser 

Unidad de Medicina Familiar hasta la actualidad.  

 

Se atienden a  pacientes asegurados y a sus beneficiarios de empresas afiliadas, 

productores de caña y los cortadores, trabajadores dedicados al cultivo de limón, 

estudiantes y trabajadores de Escuelas  de Gobierno y privadas. 

 

La Unidad de Medicina Familiar cuenta con una población adscrita  de   12.400 

derechohabientes, cuenta con  4 consultorios tres en el turno matutino y 1 en el 

vespertino, además se cuenta con el servicio de atención médica continua en los 

turnos: matutino, vespertino, nocturno y jornada acumulada, además  de contar 

con un módulo de PREVENIMSS, servicio de Estomatología, Farmacia y Archivo 

Clínico. La atención en ésta unidad corresponde al primer nivel de atención. Los 

pacientes solicitan su atención médica a través de la Consulta externa o a través 

del servicio de Atención  Médica. Cuando se diagnostica a un paciente con 

Insuficiencia Renal  se clasifica para determinar su manejo y tratamiento. 

 

Los estadios 1 y 2 reciben manejo en primer nivel, cuyo tratamiento está 

encaminado a controlar en forma oportuna las enfermedades adyacentes, así 

como un manejo dietético específico. Los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica en estadio 3,4 y 5 son enviados para su tratamiento por Nefrología  al 

Hospital General  De Zona número 8 de Córdoba. 

 

El  Hospital General de Zona cuenta con 3 Nefrólogos 2 en el turno matutino y otro 

en el turno vespertino ubicado en el segundo piso. Cuenta con el Módulo  de 

Hemodiálisis Y el módulo de Diálisis Peritoneal.Se cuenta con un consultorio para 
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el nefrólogo. Un consultorio  para Trabajo social , un consultorio para Nutrición. En 

el turno matutino la Trabajadora social  se encarga de llevar el programa de los 

pacientes con Dialisis Peritoneal   continua ambulatoria quien en su censo lleva 

153 pacientes registrados con este tipo de terapia, de los cuales 21 corresponden 

a nuestra unidad. Siendo 13  con  Diálisis peritoneal continua ambulatoria  y 8 a 

diálisis peritoneal automatizada. Los pacientes  pueden ingresar  procedente  de 

urgencias o procedentes de la consulta externa, quienes son evaluados por el 

médico Nefrólogo, el cual aplica los criterios de inclusión contenidos en 

Procedimiento para el tratamiento dialítico en unidades medicas de segundo nivel. 

Existe el comité de diálisis peritoneal  que está  integrado por los nefrólogos, las 

trabajadoras social y  la nutrióloga, quien juntos evalúan los casos nuevos que van 

a ingresar para recibir su terapia sustitutiva. La Trabajadora social es la encarga 

de informar al paciente y a sus familiares sobre el procedimiento a realizar, para 

ello son requeridos 2 familiares  que convivan con el paciente para recibir 

capacitación durante 2 semanas, en el Hospital en donde inicia también la terapia 

sustitutiva. Durante  este periodo el personal se encarga de  capacitar sobre  el 

área física que se  requiere  para el tratamiento adecuado. Se requiere de  

recambios cada 6 horas durante el día. La empresa que provee de bolsas para la 

diálisis es la empresa Baxter, la cual tiene comunicación directa con la familia. La 

trabajadora social igualmente se encarga  de realizar visitas  a domicilio para 

verificar que se esté cumpliendo  con el tratamiento. La empresa otorga las 

máquinas dializadoras para que el paciente lleve  la terapia con diálisis 

automatizada. Los pacientes tienen que  verificar su vigencia con periodicidad en 

su unidad  médica. En el modulo también se encuentran 2 enfermeras por turno y 

una persona de servicios básicos  en ambos turnos Igualmente todos los 

pacientes antes de iniciar la terapia  reciben una evaluación preoperatoria. 

 

Para los pacientes que tienen indicado Hemodiálisis, es realizada 3 veces por 

semana y tiene una duración de 3 horas. El requisito es que acudan con con un 

familiar. En este modulo el acceso está restringido, solo se permite la entrada al 
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personal médico encargado del servicio, cumpliendo las normas estrictas de 

protección. 

 

Los pacientes que reúnen los criterios para ser candidatos para trasplante Renal, 

reciben alguna de estas 2 modalidades de Terapia sustitutiva  y otros que aún 

están con tratamiento preventivo, son referidos a  Tercer Nivel de Atención para 

ser incluidos en la Lista  de pacientes  para Trasplante Renal, en el Centro Médico 

Nacional Adolfo Ruiz Cortinez del Instituto Mexicano Del Seguro Social  en 

Veracruz, para estudios relacionados con el Trasplante de donador vivo o de 

cadáver. La cita a este Centro Médico es cada mes, para consulta o algunas 

veces exámenes de Laboratorio especializado de control. 

 

Los costos por atención para pacientes con tratamiento sustitutivo durante el 2013: 

Precio unitario de la Diálisis Peritoneal Automatizada (pacientes nuevos) -$120.32. 

Diálisis peritoneal automatizada (a pacientes prevalentes) $103.40. 

Diálisis peritoneal continua ambulatoria (pacientes nuevos) $ 30.11. 

Diálisis peritoneal continúa ambulatoria (pacientes prevalentes) $38.85. 

Hemodiálisis Interna $547.46. 

Hemodiálisis Subrogada $1,705.20. 

 

LA Delegación Regional Veracruz Sur cuenta con: 

 653 pacientes con DPA.522 pacientes con DPCA, 231 Pacientes con 

HEMODIALIS INTRAMUROS 

 23  Pacientes con  HEMODIALISIA EXTRAMUROS 

 

El Hospital General de Zona 8, (nuestro Hospital de referencia) cuenta  con: 

 104 pacientes con DPA.163 pacientes con  DPCA.28 pacientes  con 

HEMODIALISIS INTRAMUROS. 21 pacientes  con HEMODIALISIS 

EXTRAMUROS. 
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El costo del pago de pasajes  de Cuiltáhuac a Córdoba es de $94.50 con 

acompañante. El costo del pago de pasajes  de Córdoba a Veracruz  es de 

$409.64 con acompañante. 

 

Los costos unitarios de los medicamentos que se incluyen para estos pacientes 

son variables la mayoría de los pacientes  que  están en el estadio 4 y 5 reciben 

algunos de estos medicamentos de alto costo: 

 

Ciclosporina $313.32.Valganciclovir $19,200 Acido micofenólico $498.96 

Eritropoyetina $342.44 Atorvastatina $91.32 Tacrolimus $579.46 Sirolimus 

$3,761.60 

 

Los de menor costo: Prednisona: $3.31Nifedipino $3.45 Losartan $4.76 

Metoprolol $3.12 Amlodipino $3.20 AcidoFolico $1.01 Fumarato ferroso $2.70 

Calcitriol  $7.50. 

 

Según datos  del Sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes 

(SIRNT). 

 

A nivel nacional  se tienen 18,035 pacientes inscritos en el Registro Nacional de 

Trasplantes de los cuales 11,520 pacientes corresponden  al IMSS. 

 

A nivel Nacional se tiene 10,186 pacientes inscritos en el Registro Nacional de 

Trasplantes de Riñón, de los cuales 7,531 corresponden al IMSS. 

 

El Hospital de Especialidades de IMSS en Veracruz tiene 465 pacientes 

registrados para trasplante  de RIÑON. 
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1.2 Definición del problema 

 

Las condiciones actuales de la Unidad de Medicina Familiar No. 10 del IMSS 

presentan un incremento en los casos de insuficiencia renal crónica, que  pone de 

manifiesto la problemática latente sobre los incrementos de costos y calidad en la 

atención que requieren estos pacientes.  

 

Esto genera un nuevo panorama sobre cuáles son los factores que influyen en el 

incremento de esta problemática de salud y que estrategias pueden 

implementarse para dar un control y seguimiento del servicio que se ofrece. Es 

con el propósito de optimizar  el proceso y garantizar una mejora en los recursos.  

 

 

1.3 Preguntas de investigación  

 

¿Cuál es el impacto del tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica en la UMF10 del IMSS? 

 

Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, se requiere de atender 

las preguntas subsidiarias que a continuación se plantean.  

 ¿Cuál es el proceso para diagnosticar un paciente renal crónico? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el incremento de los pacientes 

renal crónico? 

 ¿Cuál es el costo del tratamiento del paciente renal crónico? 

 ¿Cuáles pueden ser las estrategias para disminuir los costos del 

tratamiento del paciente renal crónico? 
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1.4 Hipótesis de investigación  

 

Hi: Existe un impacto económico del tratamiento de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica en la UMF10 del IMSS.  

 

Ho: No existe un impacto del tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica en la UMF10 del IMSS. 

 

Variables  

 

Definición teórica  

 Impacto económico.-Efecto  inmediato o de corto plazo que surge de la 

alteración de algunas variables  económicas. 

 Paciente renal crónico.-Se define como la disminución de la función renal, 

expresada  por una tasa  de filtración  glomerular <de 60 mil ó como la 

presencia de daño renal  de forma persistente  durante al menos  3 meses. 

 

Definición operacional 

Impacto económico. 

 Análisis comparativo del comportamiento de los servicios de Hemodiálisis. 

 Análisis comparativo del comportamiento de los servicios de Diálisis 

Peritoneal. 

 Formato institucional TP01  para el pago de viáticos. 

 Catálogo de artículos. 

 

Paciente Renal Crónico. 

  Clasificación según las  Guías  sobre  Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

K/DOQI, 2002. 

 Censo de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica. 
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1.5 Objetivos 

 

La investigación busco a lo largo del proceso alcanzar los objetivos que fueran 

mostrando las etapas, que van desde el diagnóstico hasta el costo –beneficio del 

servicio que la UMF10 del IMSS ofrece.  

 

Objetivo General  

 

Valorar el impacto del tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

en la UMF10 del IMSS.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar el procedimiento para realizar el diagnóstico de insuficiencia renal 

crónica de la UMF10 del IMSS.  

 Analizar los costos de operación en los tratamientos de los pacientes con 

enfermedad renal crónica de la UMF10 del IMSS.  

 Plantear algunas propuestas que permitan la disminución de los costos en 

el tratamiento del paciente renal crónico en la UMF10 del IMSS. 

 

 

1.6 Justificación 

 

Realizar este estudio fue conveniente para  identificar  los pacientes  con el 

diagnóstico de Insuficiencia  Renal Crónica,  determinar la etapa de la 

enfermedad, el tratamiento  actual, el nivel de atención en que se encuentran, 

determinar los costos del tratamiento, para poder proponer estrategias 

encaminadas   a reducir los gastos, y  a la  identificación temprana de esta 

enfermedad en la población derechohabiente para evitar la progresión de la 

enfermedad. 
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Se considera  viable   el llevar a cabo el estudio, dado que se cuenta con los 

pacientes adscritos a la unidad que tienen  diagnóstico de Insuficiencia  Renal, con 

la finalidad de conocer cuáles son los factores que influyen en la incidencia de 

estos casos y los costos que se generan por su atención, esto como punto de 

partida de futuras propuestas de intervención a fin de mejorar el servicio y 

disminuirlos costos.  

 

La presente investigación busca encontrar  la relación de la Insuficiencia  Renal 

Crónica con otras patologías, ya que en otros estudios se asocia  a  Hipertensión 

Arterial, Diabetes Mellitus y anomalías de las vías urinarias. 
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1.7 Beneficios esperados 

 

Conocer el costo de los tratamiento de los pacientes con Insuficiencia permitirá 

conocer la  repercusión económica que para la Institución  representa, ya que se 

pueden ejercer medidas inmediatas encaminadas a detectar oportunamente este 

padecimiento y poder  detener la evolución; proponer programas mejorar las 

condiciones de vida de los pacientes  y evitar gastos en esta enfemedad, que 

podrían ser utilizados en  otras  áreas. 

 

 

1.8 Delimitaciones y limitaciones de la investigación. 

 

El estudio tiene por alcance adentrarse en el contexto situacional de los pacientes 

adscritos a la unidad de los pacientes con insuficiencia renal crónica de la UMF10 

del IMSS. Se cuenta con los recursos económicos y técnicos, así como el tiempo 

para cumplir con los objetivos de la misma. 

 

El trabajo de investigación podría ser limitado por las políticas del Hospital debido 

a la falta de aceptación por la Institución. Otra limitante es la ausencia de una base 

de datos del total de los  pacientes con insuficiencia renal crónica en fase de 

tratamiento de sustitución renal. Por último la defunción del paciente. 

 

 

1.9 Consideraciones éticas 

 

Todos los procedimientos están de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la 

ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Título quinto, 

capítulo I, Artículos 96-103, investigación sin  riesgo.  

 

De acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece 

los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 
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humanos no existe riesgo para los sujetos de estudio, los datos recabados serán 

completamente confidenciales y anónimos para los participantes del estudio. Al 

tratarse de un estudio retrospectivo no se amerita consentimiento informado. 

 

De acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente 

clínico. Sección 5, los datos personales contenidos en el expediente clínico, que 

posibiliten la identificación del paciente, en términos de los principios científicos y 

éticos que orientan la práctica médica, no deberán ser divulgados o dados a 

conocer. 

 

Cuando se trate de la publicación o divulgación de datos personales contenidos en 

el expediente clínico, para efectos de literatura médica, docencia, investigación o 

fotografías, que posibiliten la identificación del paciente, se requerirá la 

autorización escrita del mismo, en cuyo caso, se adoptarán las medidas 

necesarias para que éste no pueda ser identificado. 

 

De igual forma, siguiendo  lo estipulado en la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial; el progreso de la medicina se basa en la 

investigación, y su propósito principal es mejorar los procedimientos preventivos, 

diagnósticos y terapéuticos.  
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Capítulo 2. Fundamentación teórica. 

 

En este capítulo se plantean los modelos, teorías y conceptos pertinentes al 

problema de investigación, de tal manera que se fundamenta el análisis y la 

interpretación de los resultados.  

 

2.1 Antecedentes (estado de la cuestión) 

 

La Insuficiencia Renal Crónica representa un problema de salud Pública en los 

países  occidentales, por su alta  prevalencia, como su alto costo económico  y 

social, .Globalmente se ha encontrado  a la Diabetes Mellitus como primera causa  

de Enfermedad Renal Crónica, y en segundo lugar a la Hipertensión Arterial. 

 

Estados  Unidos  cuenta  con un Atlas  de  Enfermedad  Renal en etapa Terminal 

que se reporta en forma anual; además cuentan con el censo nacional de 

pacientes  identificados por su ubicación geográfica, la edad, raza, el tipo de 

tratamiento, el estadio, los motivos de hospitalización, las causas de Enfermedad 

Renal el estado hemodinámico, las complicaciones cardiovasculares, la 

mortalidad, y el costo del tratamiento (USRDS).   

 

La utilización de  Diálisis Peritoneal en países, como Hong Kong,  ocupa el 80% 

porque el gobierno es quien se ocupa del financiar  el tratamiento. En Inglaterra  

ha aumentado el uso de la Hemodiálisis en unidades satélites. 

 

Por  otro lado, recientemente en Estados Unidos se ha optado por  compensar a 

los Médicos que promuevan la Diálisis Peritoneal  en su domicilio. En Brasil y 

Argentina se  está incrementando  el uso de la Diálisis peritoneal. En Estados 

Unidos y  Japón, son los  dos países con el mayor  número de pacientes 

registrados, y han incrementado la Diálisis Peritoneal  en los últimos años. 
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México al igual que otros países, está viviendo una transición epidemiológica, y las 

enfermedades crónicas degenerativas, han superado  a las enfermedades 

infecciosas, tal es el caso  para los padecimientos  como Diabetes Mellitus, 

Hipertensión Arterial y algunas  patologías de las vías Urinarias están relacionadas 

con  Enfermedad Renal Crónica. Desafortunadamente  no existe un  registro 

nacional de los pacientes  con Insuficiencia Renal Crónica para  poder conocer  

las condiciones  de  estos  y el tipo de tratamiento. 

 

En México, la Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2006  reportó un 

incremento importante  de  Diabetes Mellitus e Hipertensión  y por lo tanto   de 

riesgo importante  de  Enfermedad Renal Crónica  en un futuro no lejano, por lo 

que la tendencia actual en todo el mundo las estrategias están encaminadas  

hacia la prevención. 

 

La terapia de sustitución incluye a la Diálisis Peritoneal, que es la más utilizada en 

nuestro país, y últimamente se  ha utilizado la Hemodiálisis, por último está el 

Trasplante  Renal que es la mejor opción sin embargo, en nuestro país, no está a 

disposición de  todos los pacientes por la falta de cultura de donación, los altos 

costos, y  porque las condiciones físicas  de muchos pacientes, no son las 

adecuadas. Algunos pacientes  están con  tratamiento  de tipo conservador. 

 

La Secretaría  de Salud  diseñó un programa de atención integral, en  el Seguro 

Popular el cual está enfocado en identificar oportunamente la Enfermedad Renal 

Crónica y  determinar el grado de  deterioro así como su manejo  oportuno. 

La Enfermedad Renal es una enfermedad  de alto costo  a nivel Mundial  y que va 

en aumento,  lo que implica un reto importante.  

 

La utilización de la Diálisis Peritoneal  es variable a nivel mundial, y México es el 

país en desarrollo que  mayor utilización  de esta modalidad tiene. 
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En el Estado de Veracruz,  la Secretaría de Salud  informó que en promedio 

mueren  630 personas  al año por  Enfermedad  Renal Crónica,  y  se espera un 

aumento. Dentro de este, la   ciudad de Tierra Blanca, ocupa  un lugar importante 

por el número de pacientes diagnosticados  por lo que se iniciaron estudios en el 

año 2008  en esa localidad,  éstos fueron dirigidos  a encontrar causas  

ambientales y reportan la Diabetes y la Hipertensión como factores 

predisponentes. En estos estudios  lo atribuyen también  a diversos  factores  

como fertilizantes químicos  y plaguicidas  encontrados en el suelo y que 

contaminan el agua para consumo humano. Igualmente  se  encuentran la  

exposición prolongada a  los fertilizantes  y plaguicidas que  pueden contribuir  al 

daño renal. En el 2011 se inició  un  proyecto  denominado “Estudio  de los 

determinantes  para la Insuficiencia Renal Crónica  en  Tierra Blanca” el cual 

estudió   la  Genética, el estilo de vida  y la alimentación, sobre todo el agua que 

se  consume, en relación a esto aún  no se han  dado a  conocer resultados  del 

estudio. 

 

En México no hay una base de datos concentradora, por lo que cada estado 

reporta sus propias estadísticas, y el Estado de Veracruz, junto con  Jalisco son 

los únicos que  reportan al USRDS, y nuestro estado reporta  600 casos de 

enfermos renales al año por cada millón de habitantes. 

 

2.2 Marco Teórico. 

 

Conformar un cuerpo teórico formado por modelos, teorías y conceptos que 

fundamentan teóricamente la investigación, se desarrollan un conjunto de teorías, 

enfoques, conceptos y categorías que con la integración del análisis de aspectos 

empíricos proporcionan una argumentación sustentable del problema de 

investigación. 
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2.2.1 Paciente renal crónico 

2.2.1.1 Que es insuficiencia renal. 

 

La Enfermedad  Renal Crónica se define como una disminución de la función 

renal, expresada  por un filtrado glomerular (FG) o por un aclaramiento de 

creatinina  estimados <60 ml/min/1.73m2.Otra definición es la presencia de daño 

renal de forma persistente durante al menos 3 meses (Soriano, 2004). 

 

En el año 2002, la National Kidney Foundation estadounidense publicó a través 

del proyecto K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) una serie de 

guías de  práctica  clínica sobre la evaluación, clasificación y estratificación  de la 

Enfermedad Renal Crónica. Los primeros objetivos de esta iniciativa fueron la 

definición de la Enfermedad Renal Crónica, la clasificación en estadios y la 

evaluación de los métodos  de estudio de la Enfermedad Renal Crónica. La 

finalidad principal de la propuesta de definición y de clasificación  en estadios de la 

Enfermedad Renal Crónica es prevenir  las complicaciones o, al menos retrasar   

su aparición  mediante  el diagnóstico precoz y el manejo terapéutico apropiado. 

 

El término insuficiencia renal crónica  terminal (IRCT), sinónimo en nuestro medio 

del anglosajón endstage renal disease, se ha utilizado fundamentalmente para 

referirse a la sustitución  subsidiaria de iniciar  tratamiento sustitutivo de la función 

renal ( Soriano, 2004). 

 

A instancias de organizaciones internacionales  como la International Federation of 

Kidney Foundation y la International Society of Nephrology, la OMSS respaldó el 

lanzamiento  del primer “Día Mundial del Riñón” en marzo del 2006, que tuvo 

como objetivo principal llamar la atención de los médicos y el personal de salud de 

los primeros niveles  de atención acerca del papel central que juega el riñón en 

enfermedades crónicas (como diabetes y enfermedades cardiovasculares), y de la 

urgente necesidad  de la detección  temprana  de cualquier   forma de  daño renal. 

(Guías de Práctica Clínica, 2009). 
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La enfermedad renal crónica (ERC) es cada vez más reconocida como problema 

global en salud pública, La declaración del día mundial del riñón, a celebrarse 

todos los años a partir de marzo de 2006, envía un mensaje claro al público, 

funcionarios de salud gubernamentales, médicos, profesionales de otras ciencias 

de salud, pacientes y familiares de que la Enfermedad Renal Crónica es 

“frecuente, dañina y tratable”. 

 

El reconocimiento de la Enfermedad Renal Crónica como un problema de salud 

pública ha evolucionado, en parte, a partir de la aceptación del modelo conceptual, 

definición y clasificación de la Enfermedad Renal Crónica  propuesta por la 

National Kidney Foundation, Kidney Disease Outcome Quality Initiatiative en 2002 

y modificada  por la Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) en 

2004.  

 

Como resultado, los médicos, investigadores y funcionarios de la salud  pública  

de todo el mundo, actualmente pueden determinar la Enfermedad Renal Crónica 

más fácilmente, independientemente de la causa, estudiar sus antecedentes y 

evolución, determinar los factores de riesgo y su desarrollo y progresión, y 

desarrollar estrategias para su detección, evaluación y tratamiento.( Levey, 2007). 

KDIGO es una fundación independiente sin fines de lucro dirigida por una junta de 

directores internacional, con la misión declarada  de “mejorar el cuidado y la 

evolución de los pacientes con enfermedad renal en todo el mundo, por medio de 

la promoción de la coordinación, colaboración  e integración de iniciativas para 

desarrollar e implementar directrices clínicas  prácticas. 

 

 La Conferencia sobre controversias de la KDIGO sobre “Definición y clasificación 

de la enfermedad renal crónica” fue llevada a cabo en Amsterdan en noviembre de 

2004, a la que asistió un grupo internacional de expertos, representó un aval 

importante a la definición y clasificación de Enfermedad Renal Crónica de la 
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Kidney Disease Outcome Quality Initiative  por parte de la comunidad 

internacional.  

 

En 2006, la KDIGO convocó a otra conferencia sobre controversias para ampliar y 

extender las recomendaciones de la conferencia de 2004. La sesión plenaria 

incluyó presentaciones de la perspectiva de la OMSS sobre la  enfermedad 

crónica y sobre las asociaciones de la Enfermedad Renal Crónica  con otras 

enfermedades crónicas. (Levey, 2007). 

 

2.2.1.2 Función Renal 

 

La mayor parte de las reacciones químicas en que se basan los procesos vitales 

se producen en un medio líquido, formado fundamentalmente por agua, en la que 

están disueltos diversas sales minerales, proteínas y otros componentes en menor 

cuantía. Este medio líquido está dividido en dos compartimientos, el extracelular y 

el intracelular, que tienen características fisicoquímicas diferentes pero idéntica 

osmolaridad. 

 

En éste contexto se puede afirmar que la misión fundamental del riñón es 

estabilizar el volumen y las características fisicoquímicas del líquido extracelular e 

indirectamente, del intracelular, mediante la formación de orina. De hecho, la 

cantidad y composición de la orina dependen del equilibrio entre la ingesta y la 

eliminación extrarenal  de agua y electrolitos, así como de la presencia de 

metabolitos endógenos (urea, creatinina, hidrogeniones) y exógenos, que no le 

resultan al organismo de ninguna utilidad. Esto se realiza  mediante dos procesos 

fundamentales: la formación de un gran volumen de ultra filtrado de líquido  

extracelular, entre 150-180 l/día, y el posterior procesamiento  selectivo de este 

filtrado. Este procesamiento condiciona la conservación de aproximadamente, el 

99% del agua filtrada, permitiendo la excreción  de solo 1-2 litros diarios. Los 

electrolitos se conservan o se excretan selectivamente, mediante procesos de 
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intercambio tubular, de forma que en la orina solo se elimina el exceso de solutos 

procedente de la ingesta  o del metabolismo.  

 

El riñón es capaz también de sintetizar diversas hormonas o precursores que 

desempeñan un papel importante en la regulación del sistema cardiovascular,  e 

incluso en la propia función renal. (Avendaño, 2009). 

 

Los riñones tienen diversas funciones fundamentales, pero la más obvia es la de 

filtrar y eliminar productos de desecho del metabolismo de sustancias endógenas 

y exógenas. Además  juegan un  papel importante  en la regulación hidro 

electrolítica y del equilibrio ácido base, y producen  y secretan sustancias como la 

eritropoyetina, renina  y prostaglandinas. Dentro de los riñones hay más de dos 

millones  de unidades funcionales llamadas nefronas, cada una conformada por un 

glomérulo y un túbulo. Por el glomérulo, ubicado en el espacio capsular de la 

nefrona, diariamente se filtran más de 150 litros de sangre para evitar la 

acumulación  de sustancias hasta niveles tóxicos. Los glóbulos rojos, las proteínas 

y moléculas de alto peso molecular no se filtran a través del glomérulo, por lo que 

se mantienen  dentro de los capilares.  

 

El filtrado glomerular es un ultra filtrado del plasma sanguíneo que contiene 

únicamente pequeñas moléculas como urea, ácido úrico, creatinina, glucosa y 

algunos péptidos. En los túbulos, gran parte de ese ultra filtrado se reabsorbe 

junto con sustancias químicas útiles, dejando concentradas diversas sustancias de 

desecho que posteriormente serán excretadas en 1 ó 2 litros de orina. De esta 

forma el riñón regula estrechamente los niveles de volumen sanguíneo, 

electrolitos, como el sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio y fosfato, la 

osmolaridad  sérica y el equilibrio  ácido-base. 

 

La renina es una enzima secretada por las células yuxtaglomerulares del riñón, y 

tiene una importante función en la regulación de la presión arterial sistémica. Se 

produce cuando disminuye la presión arterial  y/o se detectan niveles bajos de 
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sodio sérico, y sirve para fragmentar el angiotensinógeno  en angiotensina 1, la 

cual a su vez se convierte en angiotensina ll por acción de la enzima convertidora 

de angiotensina (ECA), La angiotensina ll  tiene una fuerte acción  

vasoconstrictora  y al mismo tiempo estimula la secreción de aldosterona, una 

hormona importante en la regulación del sodio. 

 

La eritropoyetina, el principal estímulo para la producción de glóbulos rojos, se 

sintetiza  en los riñones en respuesta a niveles bajos de oxígeno  en la sangre. 

Además, el riñón transforma la vitamina D en su metabolito activo que regula los 

niveles de fósforo y calcio. Debido a todas las funciones que ejerce el riñón, el 

daño de éste órgano tiene un fuerte impacto dentro de la salud del individuo 

(López, 2009). 

 

La  Enfermedad Renal Crónica es el resultado de una pérdida progresiva de la 

estructura renal con disminución del filtrado glomerular secundaria a diversos 

procesos etiológicos, y evoluciona desde alteraciones bioquímicas hasta un 

síndrome clínico con repercusión  multiorgánica llamado uremia. La pérdida 

funcional del tejido renal tiene como consecuencia una hipertrofia compensatoria  

de las nefronas sobrevivientes para intentar mantener la Tasa de filtrado 

Glomerular dentro de lo normal. 

 

Este proceso es mediado por moléculas vaso activas, pro inflamatorias y factores 

de crecimiento, los cuales conducen a los glomérulos a un estado de hiperfiltración 

adaptativo. Dicha hiperfiltración es un cambio con beneficios a corto plazo que 

logra mantener la depuración necesaria de las sustancias tóxicas; no obstante, se 

cree que a largo plazo es la causa del deterioro renal progresivo que lleva a la 

Enfermedad Renal Crónica. 

 

La Tasa de Filtración Glomerular (TFG) disminuye por tres causas principales: 

1) pérdida del número de nefronas por insulto al tejido renal, 
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2) disminución  de la Tasa de filtración glomerular de cada nefrona sin descenso 

del número total de unidades funcionales, y 

3) un proceso combinado con pérdida del número y disminución de la función de 

las nefronas.  

 

En etapas tempranas de la Enfermedad Renal Crónica, el riñón puede compensar 

el daño manteniendo una Tasa de Filtración Glomerular  aumentada  de tal 

manera que se logre una adecuada depuración de sustancias. No es hasta que 

hay pérdida de al menos 50% de la función renal que pueden  detectarse 

incrementos en plasma de urea y creatinina. Debido a lo anterior, cuando  se 

diagnostica la Enfermedad Renal Crónica ya hay un daño crónico importante de 

las nefronas dado durante un periodo de tiempo extenso. Cuando la función renal 

se encuentra gravemente deteriorada con una Tasa de Filtración Glomerular 

menor del 5-10%, el paciente no puede subsistir sin ayuda de las Terapias de 

Reemplazo Renal. 

 

El síndrome urémico puede originarse por la acumulación de productos del 

metabolismo de proteínas y/o por alteraciones subsecuentes a la pérdida de la 

función renal. Cuando se presenta en pacientes con Enfermedad Renal Crónica, el 

síndrome urémico representa la manifestación del deterioro funcional de múltiples 

sistemas orgánicos secundario a la disfunción renal. Este cuadro recibe el nombre 

de síndrome urémico porque anteriormente se creía que todas las manifestaciones 

eran reflejo de la acumulación de urea en sangre. Hoy en día se sabe que hay 

diversas sustancias tóxicas que intervienen en el cuadro florido de esta 

enfermedad, así como, en algunas de sus complicaciones. Además de la 

acumulación de toxinas Hay una serie de alteraciones metabólicas y endócrinas 

que también tienen una repercusión importante en el paciente. 

 

La deficiencia en la secreción de eritropoyetina eventualmente produce anemia: 

hay una disminución progresiva del hematocrito una vez que la Tasa de Filtración 

Glomerular cae por debajo de 60 ml/min/1.73m2. El paciente con Enfermedad 
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Renal Crónica también tiene un riesgo elevado de presentar desnutrición calórico-

proteica: además de la restricción en la ingesta de proteínas, la desnutrición 

también es consecuencia de un catabolismo proteico aumentado, ya sea inducido 

por la enfermedad subyacente como la diabetes o por el tratamiento de diálisis. 

(López, 2009). 

 

El síndrome urémico se caracteriza por el deterioro de las funciones bioquímicas y 

fisiológicas que aparecen cuando progresa la insuficiencia renal (disminución de la 

filtración glomerular por debajo del 50%), y el resultado es la retención de 

sustancias potencialmente tóxicas, trastornos metabólicos muy diversos y cambios 

compensadores inadecuados se genera  así un medio interno anormal, en el que 

sobreviven dos tipos de alteraciones: alteraciones celulares generalizadas y 

alteraciones específicas de órganos y tejidos.  

 

El término toxina urémica se utiliza para referirse a todos los componentes que se 

acumulan y causan anormalidades metabólicas en pacientes con insuficiencia 

renal. Algunos investigadores y nefrólogos responsabilizan a una toxina o a un 

grupo de toxinas urémicas, como  las causantes de todas las alteraciones que se 

presentan en el síndrome urémico. 

 

Toxinas urémicas .a) urea b) creatinina c) guanidinas d) indoxisulfato e) ácido 

hipúrico f) homocisteína g) ácido úrico h) hormona paratiroidea i) oligoelementos. 

 

UREA.- Compuesto orgánico de bajo peso molecular, cuantitativamente el 

producto más importante del catabolismo proteico, se sintetiza principalmente en 

el hígado, y aproximadamente una cuarta parte de la urea sintetizada, se 

metaboliza en el intestino a dióxido de carbono y amonio, su peso aproximado es 

de 60  daltones; el principal detonante en la producción de urea, es la ingesta 

proteica. 
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La urea se filtra libremente en el glomérulo, de 35 a 65% de la carga filtrada se 

reabsorbe en los túbulos proximal y distal, y su concentración se incrementa 

cuando existe una disminución en la filtración glomerular. 

 

La urea puede tener efectos tóxicos celulares en forma directa o indirectamente, 

cuando es convertida a amonio y dióxido de carbono, principalmente por la ureasa 

bacteriana. El amonio es liberado por un intercambio difuso del epitelio intestinal a 

la circulación portal, y reconvertido a urea en el hígado; sin embargo, los niveles 

de amoniaco son normales o mínimamente elevados en la uremia. En conclusión 

algunas evidencias postulan que la urea puede ejercer efectos tóxicos, y que 

clínicamente las altas concentraciones pueden inducir cefalea, fatiga, náuseas, 

vómito, intolerancia a la glucosa y sangrado. 

 

CREATININA.- La creatinina deriva en gran medida del metabolismo de la 

creatinina y la fosfocreatina del músculo, es producto de la degradación por 

hidrólisis no enzimática; la producción de creatinina es proporcional a la masa 

muscular total; los valores plasmáticos de creatinina en niños y mujeres, son 

menores que en hombres, La creatinina parece ser relativamente no tóxica. 

 

ACIDO URICO.- El ácido úrico, producto  terminal  del metabolismo de las purinas, 

es eliminado con la orina. Normalmente, la mayor parte del ácido úrico filtrado es 

reabsorbido, y la eliminación urinaria depende principalmente de secreción a nivel 

del túbulo proximal. 

 

En caso de insuficiencia renal crónica, la eliminación del ácido úrico por nefrona 

está aumentada. Esto depende inicialmente de un aumento de  secreción del 

ácido úrico  en el túbulo proximal y, más tarde cuando la filtración glomerular es 

menor de 10 ml/min da un incremento de la secreción junto con una disminución 

de la reabsorción. Sin embargo, a medida que la insuficiencia renal progresa, la 

eliminación total de ácido úrico disminuye a pesar de aumentar la excreción por 

nefrona; el resultado es la hiperuricemia. (Treviño, 2003). 



 
 

29 
 

 

Casi todos los pacientes con insuficiencia renal crónica desarrollan alteraciones en 

hueso. Estos cambios son asintomáticos al principio, pero a medida que la 

enfermedad avanza pueden aparecer debilidad muscular, dolor óseo y fracturas 

patológicas. 

 

La insuficiencia renal crónica se acompaña de un aumento en la secreción de 

hormona paratiroidea), una complicación ligada a la retención de fosfatos. (Peña, 

2006). 

 

2.2.1.3 Formas de presentación de la Enfermedad Renal. 

 

El enfermo con patología Renal acude al médico por muchas razones, con 

frecuencia, no fácilmente relacionables con su enfermedad. Los caminos que con 

más frecuencia llevan al diagnóstico de enfermedad  renal son los siguientes: 

Enfermos Asintomáticos. Pacientes que refieren síntomas, directos o indirectos, de 

daño renal. Pueden ser: a) síntomas locales, b) debido a retención de sodio y 

agua  y c) debidos a alteración de la función tubular o reducción del filtrado 

glomerular. 

 

Enfermos  Asintomáticos. El enfermo está asintomático, pero en un control clínico 

o analítico se detecta una alteración sugestiva de patología renal o bien nos es 

remitido por antecedentes familiares de enfermedad renal. 

 

Alteraciones  renales en enfermedades sistémicas. El enfermo tiene una 

enfermedad sistémica que afecta al riñón y se estudia este órgano, pues en 

algunas de estas enfermedades influye de forma decisiva en el pronóstico. 

(Avendaño, 2009). 
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2.2.1.4 Cómo se diagnostica al paciente Renal Crónico. 

 

La enfermedad renal crónica (ERC)  es cada  vez más reconocida  como problema 

global en salud pública. En la actualidad hay evidencia convincente que la 

Enfermedad Renal Crónica  puede ser detectada mediante pruebas de laboratorio 

simples, y que el tratamiento puede prevenir o retrasar las complicaciones de la 

función renal disminuida, retrasar la progresión de la enfermedad renal y reducir el 

riego de enfermedades cardiovasculares  (ECV). Traducir éstos avances a 

medidas simples y aplicables de salud pública debe ser adoptado como un 

objetivo a nivel mundial. Es importante comprender la relación entre la 

Enfermedad Renal Crónica y otras enfermedades crónicas para desarrollar una 

política de salud pública para mejorar los resultados. (Levey, 2007). 

 

La valoración completa de un paciente renal tiene su base fundamental en un 

estudio adecuado de la función renal por medio de la analítica específica. La 

enfermedades renales cursan con frecuencia de forma asintomática, por lo cual, el 

estudio correcto de la función renal tiene gran importancia. La función renal se 

puede medir de una manera bastante eficaz por determinaciones analíticas 

relativamente habituales con bajo coste  económico. Las pruebas de función renal 

deberían conseguir una medida adecuada de ésta, contribuir al diagnóstico de la 

enfermedad renal de base, y, lo que es más importante, calcular el ritmo de 

progresión de la enfermedad en determinaciones seriadas. 

 

2.2.1.5 Valoración de la Función  Renal. 

 

Una valoración clínica de la función renal, válida en la mayoría de las situaciones, 

incluye lo siguiente:  

1.-Medida de la filtración glomerular y de la concentración plasmática de creatinina 

y de urea. 

2.-Determinación de la concentración de iones en plasma y en orina. 
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3.- Análisis de la osmolaridad plasmática y urinaria y, si es necesaria, una prueba 

de concentración y de dilución de la orina. 

4.-Valoración del equilibrio Acido-básico plasmático y, ocasionalmente, de la 

capacidad tubular de acidificar la orina. 

5.-Poteinas totales, proteinograma plasmático y proteinuria. 

6.-Hemograma, calcemia, fosforemia y fosfatasa alcalina. 

7.-Urianálisis, sedimento y cultivo de orina. (Avendaño, 2009). 

 

2.2.1.6 Estadios evolutivos de la enfermedad Renal Crónica. 

 

En el estadio 1, daño renal con Filtrado Glomerular normal o aumentado (FG 90 

ml/min/1.73 m2), la Enfermedad Renal Crónica se establece por la presencia de 

algunos de los datos de daño renal. Situaciones representativas de este estadio 

son los casos con micro albuminuria  o proteinuria persistente con filtrado 

glomerular normal o aumentado o el hallazgo ecográfico de una enfermedad  

poliquística  con filtrado glomerular  normal o aumentado. 

 

El estadio 2 corresponde a situaciones de daño renal acompañadas de una 

reducción ligera del filtrado glomerular (FG entre 60 y 89 ml/min/1.73m2). La 

detección de un filtrado glomerular  ligeramente  disminuido puede ser frecuente 

en ancianos. El hallazgo de una filtradoglomerular levemente reducido debe llevar 

a descartar datos de daño renal, fundamentalmente microalbuminuria o proteinuria 

mediante la realización del cociente albúmina/creatinina en una muestra aislada 

de orina y alteración en el sedimento  urinario en una muestra aislada de orina y 

alteraciones en el sedimento urinario mediante el análisis sistemático clásico.  

 

Los casos con Enfermedad Renal Crónica estadios 1 y 2 son subsidiarios de 

beneficiarse del diagnóstico  precoz y del inicio de medidas preventivas de 

progresión de la Enfermedad Renal Crónica y de la patología cardiovascular. 
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El estadio 3  de la Enfermedad Renal Crónica es una disminución moderada del 

filtrado glomerular (FG entre 30-59ml/min/1,73m2). Los datos de daño renal 

pueden estar ausentes o presentes pues ya no se constituyen en parámetros 

necesarios para el diagnóstico  de este estadio. En este estadio se observa un 

riesgo claramente aumentado de progresión de la Enfermedad Renal Crónica y de 

complicaciones cardiovasculares y pueden aparecer las complicaciones clásicas 

de la Insuficiencia  renal como la anemia o las alteraciones del metabolismo 

fósforo-cálcico. Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en estadio 3 deben 

ser evaluados de forma global desde el punto de vista cardiovascular  y renal y 

deben recibir tratamiento adecuado para la prevención a ambos niveles y, en su 

caso, para las complicaciones que se detecten. Los pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica  en estadio 3 deben ser evaluados y tratados conjuntamente con un 

especialista si el médico que ha diagnosticado la enfermedad no puede asumir la 

evaluación y el tratamiento.  

 

El estadio 4 es una disminución grave del filtrado glomerular (FG entre 15 y 29 

ml/min/1,73m2). Tanto el riesgo de progresión de la insuficiencia renal al estadio 5, 

como el riesgo de que aparezcan complicaciones cardiovasculares son muy 

elevados. El nefrólogo debe participar en el manejo de los pacientes con ERC en 

este estadio pues, además de la terapéutica específica de cada caso, habrá que 

valorar la instauración de una preparación para el tratamiento renal sustitutivo. 

 

El estadio 5 de la Enfermedad Renal Crónica es un filtrado glomerular<15 

ml/min/1.73m2 y se denomina también fallo renal (Kidneyfailure).  

 

 

El diagnóstico precoz de la Enfermedad Renal Crónica  en estadios 1 y 2 resulta 

fundamental para la posible prevención de la pérdida de función renal y de las 

complicaciones cardiovasculares. El diagnóstico precoz se basa en la realización 

de las pruebas complementarias básicas para poder establecer el diagnóstico y el 

estadio de la Enfermedad Renal Crónica independientemente de la causa. 
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Las exploraciones complementarias básicas son tres:  

1) Determinación de  creatinina sérica y la correspondiente estimulación del 

filtrado glomerular  o del aclaramiento de creatinina  mediante una fórmula. 

2) Determinación del índice albúmina/creatinina en una muestra aislada de orina, y 

3) Análisis del sedimento urinario  mediante una tira reactiva o la técnica clásica 

de microscopía óptica. Estas exploraciones complementarias deben realizarse en 

todos los casos en que exista un riesgo aumentado de Enfermedad Renal Crónica 

(Soriano, 2004). 

 

La albuminuria es un conocido factor predictivo de la enfermedad cardiovascular y 

la enfermedad renal crónica. La albúmina/creatinina es una estimación válida de la 

excreción de la albúmina diaria. (Robinson, 2010). 

 

Es asombroso, pero en la literatura mundial contemporánea aún se discute sobre 

cuál es la mejor técnica para medir la función renal, si bien la técnica de filtración 

glomerular mediante la depuración de creatinina endógena en orina de 24 horas 

ha probado su eficacia y eficiencia por décadas, se inserta el término síndrome 

cardiorrenal o renocárdico para establecer la interrelación entre estos órganos 

vitales y su mortalidad asociada en los padecimientos renales. (Treviño, 2008). 

 

2.2.1.7 Método de recogida de la Orina. 

 

La recogida adecuada de la orina y su correcto procesamiento en el laboratorio 

son fundamentales para el diagnóstico, ya que pueden alterar los resultados 

analíticos. La educación, verbal y escrita, del paciente por parte del personal 

sanitario es fundamental. En general se recomienda recoger la orina dela primera 

o segunda micción de la mañana para el análisis físico-químico elemental y para el 

estudio microscópico del sedimento urinario. Para análisis cuantitativo de 

eliminación de cualquier componente urinario se suele recoger orina de 24 horas. 

Este procedimiento es incómodo para el paciente, ya que habitualmente, 



 
 

34 
 

desconoce cómo recoger la orina correctamente, por lo que suele cometer errores 

que se van a traducir en falsos resultados analíticos. De forma muy esquemática 

conviene recordar el método: Al levantarse, por ejemplo, a las ocho de la mañana, 

se vacía la vejiga y se desecha la orina emitida. A partir  de ese momento, se 

recoge toda la orina que se elimine hasta las ocho de la mañana del día siguiente, 

momento en el que también hay que orinar y recoger la orina con lo que tenemos 

la seguridad de haber completado  un ciclo de 24 horas.  Se debe recomendar 

recoger la orina antes de la deposición. 

 

Los pacientes no deben realizar ejercicio físico intenso en las 72 horas previas a la 

recogida para evitar la aparición de proteinuria, hematuria, o cilindros inducidos 

por el ejercicio. Las mujeres deben evitar recoger la orina durante la menstruación. 

Tras lavarse las manos, las mujeres deben separarse los labios  los varones 

retraer el prepucio, lavar y secar los genitales externos y recoger la orina tras 

desechar la diuresis inicial. La orina se debe recoger en un recipiente de 50-

100ml, que pueda taparse y con diámetro de apertura de al menos 5 cm para 

facilitar la recogida. (Avendaño, 2009). 

 

Tira reactiva de orina.-La proteinuria se detecta, habitualmente, mediante la tira 

reactiva, La tira cambia de color del amarillo al verde y azul según los cambios del 

pH inducidos por la concentración de proteínas. Este método detecta mejor la 

albúmina que otras proteínas como cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Las 

tiras además, sólo  permiten una cuantificación aproximada, ya que lo valores se 

expresan de forma semicuantitativa, en una escala de 0 a 4 cruces y son positivas 

cuando la excreción de proteínas supera los 300 mg/día. Las tiras dan resultados 

falsamente positivos de proteínas en pacientes que han recibido contrastes 

radiológicos 24 horas antes. (Avendaño, 2009). 
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2.2.1.8 Epidemiología de la Insuficiencia Renal Crónica. 

2.2.1.9 ¿Cuál es la incidencia de la Insuficiencia Renal Crónica? 

 

La encuesta nacional de salud 2000 mostró  que cerca del 8% de los adultos 

mayores de 20 años sufren diabetes tipo ll y aproximadamente 30% de 

hipertensión arterial. (Plan Nacional de Salud, 2007-2012). 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es la resultante de diversas enfermedades 

crónico degenerativas, entre las que destacan la diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial, que ocurre de manera similar en todo el mundo y que lamentablemente, 

conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada. (Méndez, 2009). 

 

Hasta el momento, carece de un registro de pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica por lo que se desconoce el número preciso de pacientes en cualquiera de 

sus estadios, los grupos de edad y sexo más afectados, así como el 

comportamiento propio de los programas. Se estima una incidencia de pacientes 

con insuficiencia renal crónica  (IRC) de 377 casos por millón de habitantes y la 

prevalencia de 1,142; cuenta con  alrededor de 52.000 pacientes en terapia 

sustitutivas de los cuales el 80%de los pacientes son atendidos en el Instituto 

Mexicano del Seguro social. 

 

 Los servicios de salud en México son proporcionados por la seguridad social, que 

está compuesta por los hospitales del IMSS, que proporcionan atención al 62.2% 

de los mexicanos, el seguro popular 15,1% el Instituto de Seguridad  y servicios 

Sociales para los trabajadores del Estado (ISSTE) 11.9% sector privado 3,9% 

hospitales militares  2% y otros 4,9% (Méndez, 2009). 

 

La Insuficiencia Renal Crónica se encuentra entre las primeras 10 causas de 

mortalidad general, en el IMSS ocupa la octava causa de defunción en el varón de 

edad  productiva y la sexta en la mujer de 20 a 59 años, mientras que por 

demanda de atención en los servicios de urgencias  del segundo nivel de atención 
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ocupa el  décimo tercer lugar, el noveno en las unidades de tercer nivel y el octavo 

como causa de egreso hospitalario por defunción. Desafortunadamente  la 

principal causa de salida (dropo ut) en los programas de diálisis en México es la 

defunción. (Méndez, 2009). 

 

En prácticamente todo el mundo se ha demostrado un incremento  dramático en la 

prevalencia e incidencia de la Enfermedad Renal Crónica. El registro estatal de 

Diálisis y Trasplantes de Jalisco (REDTJAL) ha informado un aumento continuo en  

número  de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal (IRCT). En términos 

de incidencia, la cifra se incrementó, de 92 pacientes por millón de habitantes en 

1999 a 372 ppm en el año 2007, lo cual constituye la segunda cifra más alta del 

mundo (USRDS, 2009). A manera de comparación, en Japón en el 2007 se 

registraron 285  nuevos pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y en 

Estado Unidos  361 (estos dos últimos países son los que tradicionalmente han 

tenido la más alta incidencia en el mundo). La prevalencia de Insuficiencia Renal 

Crónica Terminal en Jalisco en el años 2003 fue de 394 ppm, mientras que el 

2007 fue de 986 ppm (USRDS, 2009). En Latinoamérica, los datos de Jalisco 

sitúan a México con el doble de la tasa de incidencia de países como Uruguay, 

como Argentina y Chile, mientras que nuestra prevalencia es prácticamente la 

misma de Chile o Uruguay, países que tradicionalmente habían las mayores tasas 

de la región (USRDS, 2009). Globalmente, dentro de las causas de Insuficiencia 

Renal Crónica, la Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ocupa el primer sitio [en Jalisco, 

la Diabetes Mellitus2 causa el 55% de todos los casos nuevos de Insuficiencia 

Renal Crónica Terminal (USRDS, 2009)] y la Hipertensión arterial sistémica (HAS) 

el segundo. (Guías de Práctica Clínica, 2009). 

 

De acuerdo al Reporte de Salud Mundial de la Organización Mundial de la Salud y 

al Proyecto de Carga Global de la Enfermedad, las enfermedades renales y del 

tracto urinario contribuyen con aproximadamente 850,000 muertes cada año, 

15´010,167 años de vida saludable ajustados por discapacidad (Schieppati, 2005), 

y la 10ª causa de muerte en nuestro país contribuyendo con el 28%de todas las 
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muertes (INEGI, 2009). La Diabetes, la Hipertensión y la Enfermedad Renal 

Crónica contribuyen con el 60% de la mortalidad y aproximadamente con el 47% 

de los gastos en salud a nivel global (Schieppati, 2005); se estima que para el 

2020 estas tres entidades serán las principales causas de muerte y discapacidad, 

sobre todo en países en desarrollo (Barsom, 2006). 

 

La encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006(ENSANUT, 2006) en México 

informó un marcado incremento de las enfermedades crónicas, incluyendo 

Diabetes Mellitus 2 e Hipertensión Arterial, los que aunado a una mayor 

expectativa de vida, permite prever un panorama desfavorable en relación a la 

Enfermedad Renal Crónica en un futuro no lejano. Para detener el alarmante 

crecimiento de la “epidemia” de la Insuficiencia Renal Crónica Terminal y disminuir 

los costos de su tratamiento, la tendencia actual en todo el mundo, y en particular 

en países en desarrollo con transición epidemiológica y con problemas 

económicos serios, es hacia la prevención de la Enfermedad Renal Crónica. 

(Guías de Práctica Clínica, 2009). 

 

La descripción clásica de la epidemiología de la Enfermedad Renal Crónica se ha 

restringido a la información sobre la Insuficiencia Renal Crónica Terminal en 

tratamiento renal sustitutivo procedente de los registros de diálisis  y trasplante. En 

Europa, donde la incidencia de Insuficiencia Renal Crónica Terminal es 

claramente inferior a la de Estados Unidos, se ha detectado un incremento anual 

cercano al 5% de pacientes en diálisis o con un trasplante renal. En nuestro país 

la incidencia de Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento sustitutivo  se sitúa  en 

126 casos por millón  de población, observándose también la especial repercusión 

de la edad avanzada, la Hipertensión Arterial, la enfermedad vascular y la 

diabetes. 

 

Sin embargo, la epidemiología de estadios anteriores de Enfermedad Renal 

Crónica ha sido menos estudiada. El citado análisis de la tercera edición de la 

NHANES describió que la prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica  en 
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población adulta no institucionalizada  en Estados Unidos fue del 11%, 

estimándose que por cada caso de Insuficiencia Renal Crónica Terminal puede 

haber 100 individuos con Enfermedad Renal Crónica en estadios anteriores. La 

prevalencia de Enfermedad Renal Crónica en España está en estudio en la 

actualidad. (López-Cervantes, 2009). 

 

En México, entre la población derechohabiente, la morbilidad  hospitalaria por esta 

enfermedad ocupa el cuarto lugar en hombres y décimo en mujeres. La mortalidad 

se ubica en el décimo cuarto sitio y en la población derechohabiente del IMSS, en 

el décimo. Las enfermedades cardiovasculares son las principales complicaciones 

y motiva 40% de los decesos. La supervivencia en promedio en promedio de estos 

pacientes es de 58% a los 12 meses y de 4% a los 48 meses, cifra que depende 

de la patología base, así como del apego, las condiciones  y la disponibilidad para 

el tratamiento. (Sandoval, 2007). 

 

El 50% de la población mexicana está cubierta por tres instituciones de seguridad: 

el IMSS, ISSTE y las Fuerzas Armadas. En los últimos dos años el Seguro 

Popular, administrado por la Secretaría de Salud, ha asegurado a 10 millones de 

personas adicionales. No obstante, alrededor del 40% de la población continúa sin 

ningún tipo  de seguridad social, por lo que no tiene acceso a una cobertura 

universal, incluyendo Terapia de reemplazo Renal. El IMSS trata al 80% de los 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica en tratamiento cifra que se concentra  

en aproximadamente 160 hospitales que cuentan con servicio  de diálisis 

peritoneal(DP) y/o hemodiálisis (HD). 

 

Actualmente, sólo  hay 233 nefrólogos contratados especialmente para los 

programas  de Hemodiálisis  y trasplante, de modo que la mayoría de los 

pacientes en Diálisis Peritoneal son atendidos por médicos internistas. En general, 

los recursos humanos son insuficientes: la proporción de pacientes por 

internista/nefrólogo es de 300/1 y el número de cirujanos como parte del equipo de 

diálisis es menor. Las unidades de diálisis se encuentran sobresaturadas. 
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México es el país con mayor utilización de Diálisis Peritoneal en el mundo. 

Aproximadamente el 74% de los pacientes recibe Diálisis Peritoneal, mientras que 

el 26% se encuentra en Hemodiálisis, hecho que ejemplifica cómo factores no 

médicos han favorecido la gran utilización de la primera. En 2001, la Diálisis 

Peritoneal constituía el 85 % de la Terapia de reemplazo Renal y algunos años 

antes representaba más del 93%. 

 

En comparación con la población general, los pacientes con enfermedad renal 

crónica tienen mayor riesgo de morir y, como se ha repetido en diversas 

ocasiones, de padecer enfermedades cardiovasculares. 

 

Es notorio el incremento exponencial en la mortalidad conforme disminuye la 

función renal. Datos recientes indican que los pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica tienen de 5 a  10 veces más probabilidad de morir que de progresar a la 

Enfermedad Renal Crónica Terminal. Es especialmente evidente que uno de los 

grandes saltos en la mortalidad ocurre entre el estadio 3 y el 4. Keith et al. (Keith, 

Nichols, Guillon et al., 2004) reportaron en 2004 una mortalidad a los 5 años de 

24.3% y 45.7% en pacientes de estadio 3 y 4, respectivamente. Únicamente el 

1.3% de los pacientes en estadio 3 progresaron hasta la Enfermedad Renal 

Crónica Terminal durante un periodo de seguimiento de 5 años. Los resultados de 

varios estudios indican que los pacientes en este estadio constituyen un grupo 

heterogéneo con distinta mortalidad, aunque de igual manera se sigue 

considerando que todos los pacientes en estadio 3 tienen mayor probabilidad de 

morir que de llegar a la etapa terminal.  

 

La magnitud del riesgo asociado con Enfermedad Renal Crónica es directamente 

proporcional a la disfunción renal. El riesgo de muerte asociado con Enfermedad 

Renal Crónica es mayor en poblaciones de bajo riesgo, como personas jóvenes o 

con una menor prevalencia  de enfermedad cardiovascular. El riesgo relativo de 

mortalidad cardiovascular en pacientes con diálisis comparado con la población 

general es mayor en pacientes más jóvenes. Por lo tanto, desde el punto de vista 
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de salud pública, el mayor impacto está en enfocar las estrategias y de diagnóstico 

temprano a las poblaciones más jóvenes y saludables. 

 

El mecanismo específico por el cual la Enfermedad Renal Crónica puede 

aumentar el riesgo de muerte en general no se conoce, sin embargo pueden 

hacerse varias consideraciones. La Enfermedad Renal Crónica con frecuencia 

coexiste  con otros factores de riesgo cardiovascular, como dislipidemia, 

hipertensión, tabaquismo y diabetes, que se sabe, aumentan el riesgo de 

mortalidad en la población general. El daño renal puede ser un marcador de 

severidad  de enfermedad vascular, incluyendo la ateroesclerosis que no es 

clínicamente evidente. (López, 2009). 

 

A fines del 2010, en España, más de 55,000  pacientes con diagnóstico de 

Enfermedad Renal en etapa terminal estaban recibiendo terapia de reemplazo 

renal.  

 

El sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión han llegado a niveles muy 

elevados en todos los grupos de la población. Entre los hombre mayores de 20 

años  de edad, 42.6% presentan sobrepeso y 26.8%obesidad, mientras que en las 

mujeres estas cifras corresponden a 35.5 y 37.5%, respectivamente. 

 

Por otra parte, en la población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad fue de 19.8y de 14.6% respectivamente. Con base al ENSANUT 2012, la 

diabetes mellitus afecta actualmente al 9%de una población del país, lo que 

representa un incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto de 2006. (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2013-2018) 
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2.2.2 Impacto económico 

2.2.2.1 ¿Cuál es el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica? 

 

Las opciones de tratamiento para los pacientes en Enfermedad Renal Crónica 

Terminal son el trasplante renal, la Hemodiálisis y la diálisis peritoneal con sus 

diferentes  modalidades (López, 2009). 

 

Las estimaciones contable y económica de costos de salud puede coincidir, pero 

esto no es lo más frecuente, pues no se incluye en la perspectiva contable el 

concepto de costo de oportunidad y generalmente sólo se incluye lo referente a 

costo recurrente. Para el caso de los servicios de salud  es importante considerar 

que los costos se definen como el monto de recursos económicos que se invierten 

durante un evento específico de atención a la salud. (Arredondo, 1988). 

 

La diabetes es una enfermedad de muy alta prevalencia en nuestro país y es sin 

duda  alguna el mayor reto que enfrenta el sistema nacional de salud. Además de 

ser la primera causa de muerte, es la principal causa de demanda de atención 

médica en consulta externa, una de las principales causas de hospitalización y la 

enfermedad que consume el mayor porcentaje del gasto de nuestras instituciones 

públicas (alrededor de 20%). (Plan Nacional de Salud, 2007-2012). 

 

La Enfermedad Renal Crónica está considerada una enfermedad catastrófica 

debido al número creciente de casos, por los altos costos de inversión, recursos 

de infraestructura y humanos limitados, la detección tardía y las altas tasas de 

morbilidad  y mortalidad en programas de sustitución. (Méndez, 2009). 

 

Casi 350,000 personas en Estados Unidos fueron tratadas por Insuficiencia renal 

terminal  en 1993. La tasa de incidencia de enfermedad renal terminal se 

incrementó en un 65% desde 1990.Centrar la atención adecuada en aquellos 

pacientes con enfermedad renal crónica puede llegar a ser un método eficaz en la 

reducción de la carga económica de la ESRD, La carga económica de la 
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Enfermedad Renal Crónica no ha sido bien descrita. Algunos autores  han 

atribuido la Enfermedad renal crónica a enfermedades relacionadas como la 

diabetes. (Smith, 2004). 

 

2.2.2.1.1 Hemodiálisis. 

 

La Hemodiálisis surgió a partir de que en 1854, Thomas Graham experimentó 

colocando una membrana de tejido vesical entre un objeto con forma de campana 

que contenía  orina que flotaba libremente y un recipiente con agua destilada que 

se encontraba debajo del primero. Después de dejarlo en reposo durante varias 

horas, calentó lo que solía ser agua destilada hasta su total evaporación, notando  

un residuo en el contenedor que consistía principalmente de cloruro de sodio y 

urea. Graham acuñó el término diálisis al proceso de separar sustancias con una 

membrana semipermeable. En 1912 en el hospital Johns Hopkins Abel, Turner y 

Rowntree crearon la primera máquina hemodializadora. 

 

El establecimiento de la Diálisis a largo plazo (Diálisis crónica) como modalidad 

terapéutica  entre 1965 y 1975 y la difusión amplia que tuvo, se debieron a la 

invención de una membrana dializante eficaz. Durante ésta época, el único tipo de 

membrana que se utilizaba para el tratamiento era la de celulosa. Por su fuerza 

tensil y capacidad de ser elaborada en hojas planas, tubos grandes o estructura 

de fibra hueca, las membranas a base de celulosa siguen siendo el elemento 

primordial en todos los tratamientos dialíticos hasta finales del decenio de 1970. 

(William, 2001). 

 

La Hemodiálisis  consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para difundir 

sustancias por una sustancia semipermeable bidireccional. El proceso consiste en 

bombear sangre heparinizada un flujo de 300 a 500ml/min, mientras que el líquido 

de diálisis también es impulsado por la máquina a  contracorriente a una velocidad  

de 500 a 800ml/min. El movimiento de sustancias de desecho se da por transporte 

pasivo siguiendo un gradiente de concentración. 
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Los tres componentes principales de diálisis son: el dializador, el sistema de 

transporte y la composición del líquido de diálisis. 

 

La hemodiálisis tiene como objetivo principal depurar la sangre de los  pacientes 

con enfermedad renal crónica (ERC) por medio de la circulación de la sangre del 

paciente con una máquina que emula la función del riñón y filtra los tóxicos, Por lo 

general este procedimiento se realiza en unidades especializadas  que requieren 

el equipo de filtración y purificación.(Durán,2011). 

 

En los años recientes se ha podido observar que no es posible considerar a la 

Hemodiálisis como un simple proceso de difusión en que una membrana 

semipermeable  inerte separe la sangre y el líquido de diálisis (dializado) para 

permitir la extracción de algunos de los elementos que se acumulan a causa de la 

Insuficiencia Renal la interacción de la sangre con los componentes del equipo de 

diálisis puede tener efectos adversos graves. 

 

El acceso vascular conlleva innumerables complicaciones y origina morbilidad y 

mortalidad notables. El acceso fiable y a largo plazo a la circulación en la 

nefropatía terminal se logra mejor por la elaboración de una fístula arteriovenosa 

endógena (sin materiales sintéticos); un objetivo menos deseable sería crear una 

fístula  arteriovenosa con material sintético. 

 

Los polímeros preferentes por los catéteres son poliuretano, polietileno y 

politetrafuroetileno. Su rigidez a temperatura ambiente permite la introducción 

directa en vasos y su blandura a temperatura corporal lleva al mínimo el peligro de 

perforación de una vena durante el cateterismo duradero. 

 

Se ha señalado que el poliuretano es entre los materiales, el más flexible y menos 

trombógeno. El silicón (silicona) es más blando y menos trombógeno entre los 

diversos materiales de ésta índole, pero su blandura obliga a utilizar una “camisa” 

desprendible para colocación percutánea. 
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Los catéteres de doble conducto para hemodiálisis pueden introducirse en las 

venas: femoral, yugular, interna  o subclavia. (William, 2001). 

 

 El hecho de que en el país ya sea en hospitales o en unidades  separadas, se 

conformen unidades  de Hemodiálisis  facilita definir con mayor factibilidad los 

costos directos asociados con la producción de sesiones de hemodiálisis. No 

obstante, las estimaciones de costos que se han publicado, por lo general, solo 

consideran el expediente del paciente y no las unidades de hemodiálisis, o se 

basan en las declaraciones de los expertos, por lo que existe una gran variación 

de costos en la bibliografía internacional. Por ejemplo, los estudios que estimaron 

los costos del trasplante renal concluyeron que éste es el tratamiento más barato y 

el mejor al que pueden someterse los pacientes con Enfermedad Renal Crónica; 

sin embargo, la mayoría no consideró los costos a largo plazo de la terapia de 

inmunosupresión. (Durán, 2011). 

 

Comenzando por la Hemodiálisis, hemos incluido el coste de las determinaciones 

analíticas y rutinarias, la radiología y una hospitalización media, y hemos 

considerado un promedio entre la hemodiálisis concertada y la hemodiálisis 

hospitalaria, en la que incluimos el uso de membranas sintéticas, en un 

porcentaje, que oscila entre el 15 y el 50%.De acuerdo con éstos cálculos, el coste 

medio de un año de tratamiento con hemodiálisis es de 3.100.000 ptas. por 

paciente. 

 

Actualmente, un 50% de los pacientes en diálisis reciben tratamiento con 

eritropoyetina, y calculando una dosis de mantenimiento media de 1.700 unidades. 

Tres veces a la semana, el coste  por cada año de cada uno de los pacientes  en 

tratamiento sería de 400,000 pesetas. (Valderrábano, 1994). 

 

El costo de la Hemodiálisis  está determinado en gran medida por los costos fijos 

del espacio y el personal, Las máquinas de Hemodiálisis cuestan alrededor de 

US$18,000 a US$30,000, y tienen una vida útil de 5 a 10 años tratándose de tres 
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a seis pacientes por máquina a la semana. El costo de los dializadores para 

Hemodiálisis varía entre US$1,000 y US$5,000 por año. Otros costos adicionales 

son el mantenimiento de la facilidad  y el trasporte de los pacientes al centro de 

Hemodiálisis. (López- Cervantes, 2009). 

 

En un estudio realizado en el 2009, en seis distintas unidades de hemodiálisis de 

la Ciudad de México, en el IMSS, ISSTE, PEMEX, SS,  y dos unidades privadas, 

encontraron que las sesiones se llevan a cabo de lunes a sábado. La diferencia 

radica en que tres de los cuatro hospitales del sector público sólo ofrecen tres 

turnos diarios, mientras que las unidades privadas, y la pública restante, otorgan el 

servicio de hemodiálisis en cuatro turnos diariamente: mañana, al mediodía, tarde 

y noche. 

 

Cada tratamiento dura aproximadamente cuatro horas en todas las unidades; pero 

existen diferencias en el tiempo que los pacientes están conectados al riñón 

artificial. Se descubrió que, por lo general, en las unidades públicas, el tiempo que 

les toma a los pacientes prepararse para su sesión es de 30 minutos, contando la 

espera en recepción. Por lo tanto el tiempo efectivo de hemodiálisis es de tres a 

tres horas y media, dependiendo de las necesidades del paciente. Sin embargo, 

en las unidades privadas, la recepción y conexión de un paciente toma media hora 

y los pacientes no reciben más de tres horas de tratamiento. 

 

Resulta importante señalar que, en cada una de las unidades de hemodiálisis  

estudiadas, existen variaciones importantes en el costo de salarios, especialmente 

entre nefrólogos y el personal de enfermería. En las unidades privadas, el salario 

de los médicos fue  mayor entre 40 y 59% que en las públicas, exceptuando la 

unidad de PEMEX que paga una cantidad considerablemente mayor que cualquier  

otra unidad. En el caso de  salario de las enfermeras, la relación fue inversa, pues 

se encontró que, en las unidades públicas, con excepción del IMSS, el salario fue 

mayor, la diferencia más alta se encontró en la Secretaría de Salud, en donde las 
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enfermeras recibían un salario de 56.4% mayor que el de la unidad con los costos 

de enfermería más bajos. 

 

Es posible observar que, para las sesiones en pacientes con catéter o con fístula, 

el menor costo se encuentra en la unidad  de hemodiálisis del IMSS. Por otra 

parte, el mayor costo de observa en la unidad de hemodiálisis dela SSA.En el 

caso de unidades privadas, los costos son iguales entre si y muy semejantes a las 

otras dos unidades públicas. Resulta importante notar que el tratamiento con 

catéter es más costoso que el tratamiento con fístula. Los costos estimados para 

lograr una cobertura  de la totalidad de la población con necesidad de Terapia de 

Reemplazo Renal en una semana típica varía desde $394 019 871.00 M.N., a 

precios promedio en instituciones públicas hasta $420 364 080.00 M.N. a precios 

de contratación por subrogación. 

 

Resulta importante notar que los precios y los costos por sesión son muy 

cercanos. Esto puede deberse a que un solo proveedor ofrece la mayoría de los 

insumos para  la hemodiálisis en México, y los insumos de acuerdo con nuestra 

estimación se llevan hasta 85% del costo de la sesión. También el mercado de la 

subrogación está muy concentrado  (hay poca oferta de servicios de hemodiálisis). 

El costo anual promedio en el sector público por el tratamiento de un individuo en 

hemodiálisis es de $158 964.00 M.N., 10 mil pesos menos que el costo de 

producción promedio en el sector privado y del precio anual de la subrogación.  

(Méndez, 2011). 

 

2.2.2.1.2 Trasplante renal 

 

Trasplante es la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del 

cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integren al organismo. (Guías de 

Práctica Clínica, 2009). 
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El trasplante de riñón es reconocido como el mayor avance de la medicina  

moderna a la hora de proporcionar años de supervivencia con una calidad de vida 

a pacientes con fallo renal irreversible (insuficiencia  renal crónica [IRC] terminal) 

en todo el mundo. Los países que ha realizado un mayor número de trasplantes  

son en E.UU, China, Brasil e India, mientras que el mayor acceso de la población 

a éste tratamiento se registra en  Austria, EE.UU, Croacia, Noruega, Portugal y 

España. 

 

Está ampliamente reconocido el hecho de que el primer trasplante de órganos 

exitoso fue de riñón, realizado entre gemelos idénticos en la ciudad de Boston 

(EE, UU.) el 23 de diciembre de 1954, y que este hito anunció el inicio de una 

nueva era para los pacientes con IRC terminal. 

 

En los años en que se desarrolló la técnica del trasplante renal, entre 1965 y 1980, 

la supervivencia de los pacientes mejoró progresivamente hasta alcanzar  el 90%, 

y la del injerto aumentó desde menos del 50% a un año a por lo menos, el 60% 

después del primer trimestre con donante fallecido, basado en la inmunosupresión 

con azatriopina y prednisona. 

 

El trasplante renal es una terapia que mejora la supervivencia a largo plazo 

cuando se compara con la diálisis de mantenimiento. (García, 2012). El trasplante, 

por lo tanto expande el acceso y reduce los costos totales para lograr un exitoso 

tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica terminal. El trasplante renal 

apropiadamente indicado es, por lo tanto, el tratamiento de elección para los 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica terminal debido a sus menores costos 

ya  que ofrece una mejor evolución de la enfermedad. (García, 2012). 

 

El coste del trasplante en España va a ser muy diferente en el primer año, en el 

que el ingreso para la intervención quirúrgica, la inmunosupresión y las 

complicaciones hacen que sea mayor, pero desciende de forma muy marcada en 

los años sucesivos. Calculamos que el coste del primer año después de un 
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trasplante renal con éxito es de 3.500.000ptas. Sin embargo, en los años 

sucesivos disminuye a unas 750.000ptas anuales. Al lado de las cifras tendríamos 

que considerar el beneficio personal y social. Efectivamente, la calidad de vida del 

paciente trasplantado es mucho mejor que la del paciente en diálisis, Esto 

justificaría plenamente las inversiones necesarias para potenciar el trasplante 

renal  como técnica más económica y que proporciona una mejor rehabilitación del 

paciente .En España existen 38 centros de trasplante renal, distribuidos por toda la 

geografía nacional, de los cuales 31 se dedican al trasplante de pacientes adultos 

y al trasplante pediátrico. (Valderrábano, 1994). 

 

Múltiples factores inmunológicos y no inmunológicos  contribuyen a las 

desigualdades sociales, culturales y económicas observadas en la evolución de la 

evolución de la realización de trasplantes, incluyendo factores biológicos, 

inmunológicos, genéticos, metabólicos y farmacológicos, así como comorbilidades  

asociadas, el tiempo en diálisis previo, las características del donante y del órgano 

a trasplantar, la situación económica del paciente, la adherencia a la medicación, 

el acceso al cuidado y las políticas públicas de salud. Los países en vías de 

desarrollo con frecuencia muestran tasas de trasplante especialmente bajas, no 

sólo  debido a éstos múltiples factores interactuantes, sino también por las peores 

infraestructuras y a causa de una fuerza de trabajo insuficiente y con escaso 

entrenamiento. (García, 2010). 

 

En Pakistán, un país con pobres recursos, ha funcionado con éxito un modelo de 

colaboración para el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica terminal (que 

incluye la diálisis y el trasplante) entre el  gobierno y la comunidad; el gobierno 

proporciona infraestructuras, servicios públicos, equipamientos y hasta el 50% del 

presupuesto necesario para el funcionamiento, mientras que la comunidad, 

incluyendo los individuos ricos, las corporaciones y el público en general, dona el 

resto.  
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En la actualidad, la OMSS considera críticas las donaciones  tanto de persona viva 

como de fallecido para que las naciones puedan alcanzar  la autosuficiencia en el 

área del trasplante renal. No hay país en el mundo, sin embargo, en el que se 

generen las suficientes  donaciones de órganos como para satisfacer las 

necesidades de sus ciudadanos. Austria, EE.UU, Croacia, Noruega, Portugal y 

España se destacan como países con altas tasas de donación de órganos 

provenientes de donantes fallecidos, y la mayoría delos países desarrollados 

están tratando de imitar  el éxito de aquellos al respecto.  

 

Los primeros principios Rectores de la OMSS en este campo se acordaron en 

1991, y establecían claramente la decisión de los gobiernos de prohibir la 

comercialización en la donación de órganos y los trasplantes. Este principio fue 

reafirmado por unanimidad en la Asamblea Mundial de  Salud en el año 2010, 

momento en que la OMSS actualizó  y aprobó los Principios Rectores para la 

donación de órganos y tejidos humanos. Casi todos los países con programas de 

trasplante, y aun aquellos sin programas activos, han incluido esta prohibición 

sobre el comercio de órganos  en sus propias legislaciones, convirtiendo en ilegal 

la compra-venta de órganos.  

 

La Sociedad de Trasplante y la Sociedad Internacional de Nefrología han tomado 

una posición conjunta contra el abuso en la terapia de trasplante y la victimación 

de personas pobres y vulnerables por parte de médicos, y otros proveedores que 

operan en estos programas ilegales. En 2008, más de 150 representantes de  todo 

el mundo de diferentes disciplinas sobre el cuidado de la salud  y el desarrollo de 

políticas nacionales, legales y éticas se reunieron en Estambul para discutir y 

definir los principios profesionales y los estándares para el trasplante de órganos. 

(García, 2010). 

 

Dentro de los tratamientos sustitutivos renales, el trasplante supera a la 

Hemodiálisis y a la Diálisis peritoneal en la calidad de vida del paciente (mayor 

autonomía) y en el precio (es el tratamiento más barato) con una supervivencia 



 
 

50 
 

igual o mejor. Es por tanto el de elección siempre que no esté contraindicado. 

Para el seguimiento del trasplante  renal la técnica de imagen de elección es la 

ecografía. 

 

Contraindicaciones absolutas- en el receptor: 

-Lesión renal reversible.-Posibilidad de tratamiento conservador para mantener 

una calidad de vida normal.-Glomerulonefritis activa.-Infección activa. 

-Expectativa de vida  reducida por enfermedad de base del paciente: neoplasia 

maligna no erradicada; enfermedad cerebrovascular o coronaria avanzada. 

-Sensibilización previa: anticuerpos  preformados frente a antígenos del donante, 

prueba cruzada (crossmatch) para anticuerpos citotóxicos positivos.-

incompatibilidad ABO. 

 

En el Donante: 

-Cualquier neoplasia (salvo tumores primarios intracraneales, no metastatizados).-

Infecciones víricas (VIH).-Enfermedades sistémicas con afectación renal (por 

ejemplo Lupus eritematoso sistémico). 

Contraindicaciones relativas:-Edades extremas de la vida.-Anomalías vesicales o 

uretrales.-Arterioesclerosis obliterante iliofemoral.-Problemas psiquiátricos que no 

aseguren el cumplimiento terapéutico.-Amiloidosis.-Oxalosis (se trata con 

trasplante hepatorenal). 

 

Estudio Inmunológico:  

Previo al trasplante se precisa:-Incompatibilidad ABO (es el requisito más 

importante): el trasplante debe seguirlas reglas de la transfusión en lo que se 

refiere al grupo ABO (no al  Rh). 

-Incompatibilidad HLA: Dentro de ésta, lo más importante es que se comparta al 

menos un HLA-DR  (HLA-II), aunque no es imprescindible. Se pueden trasplantar  

riñones sin ninguna compatibilidad HLA. 
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-Pruebas de reactividad cruzada para anticuerpos citotóxicos entre donante y 

receptor (crossmatch); debe ser negativa. De éste modo ya no aparece rechazo 

hiperagudo. 

-Cultivo mixto de linfocitos: el suero del donante se incuba por separado con 

células B y T  de un panel de donantes seleccionados que poseen los antígenos 

de histocompatibilidad habitualmente encontrados en la población local. Se añade 

complemento y se cuenta el porcentaje de linfocitos que se lisan por el suero. 

Dicho porcentaje indica el grado de sensibilización previa del futuro receptor de 

trasplante renal. Los anticuerpos anti-HLA que se detectan se denominan APR 

(anticuerpos panel-reactivo). 

 

De éste modo, por ejemplo, un futuro receptor con un 50%  de anticuerpos panel-

reactivo en el panel de células T  sugiere  que el 60% de los donantes serán 

inaceptables por el paciente, debido a que tendrán anticuerpos circulantes que 

reaccionan contra o más antígenos HLA del donante. 

 

Los pacientes con niveles elevados de Anticuerpos panel reactivo 

(hiperinmunizados) suelen estar muchos años en lista de espera, por lo que se les 

introduce en una lista de espera especial, pudiendo recibir trasplantes de cualquier 

área del territorio nacional. La causa más frecuente de hiperinmunización son las 

transfusiones o trasplantes previos. (AMIR, 2010). 

 

2.2.2.1.3 Diálisis peritoneal. 

 

La Diálisis Peritoneal se realizó por primera vez en la década de los 20 en 

Alemania. Sin embargo no fue hasta principios de los años 60 cuando se  

comenzó a usar para el tratamiento crónico de pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica Terminal, volviéndose una terapia común en los 70. El mayor avance de la 

Diálisis Peritoneal ocurrió en 1977, cuando Moncrief y Popo Vich, 1977). Su 

relativa simplicidad, bajo costo y la facilidad con que puede realizarla el paciente 

en casa han contribuido a la gran popularidad de esta modalidad de diálisis. 
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La Diálisis Peritoneal  cumple la finalidad de remover tantos solutos como fluido 

del paciente urémico. Este sistema consta de una bolsa que contiene el líquido de 

diálisis conectada a un catéter a través del cual se introduce  el líquido a la 

cavidad abdominal. La diálisis se lleva a cabo dentro del abdomen, a través  de la 

membrana peritoneal, y posteriormente  el líquido con los desechos drena a una 

bolsa de salida. El peritoneo es la membrana serosa más grande del cuerpo, con 

un área de 1 a 2 m2 en los adultos y está abundantemente vascularizado.  Está 

compuesto por una capa de células mesoteliales sobre una membrana  basal, el 

intersticio y los capilares peritoneales, El transporte de sustancias y líquidos a 

través de peritoneo ocurre mediante un sistema de poros en los capilares 

peritoneales, los cuales están distribuidos de una manera particular que 

proporciona un área de intercambio extensa. (López, 2009). 

 

El líquido de Diálisis tiene características especiales que ocasionan que los 

solutos de la sangre atraviesen por difusión los poros del peritoneo hacia la 

cavidad peritoneal. Dicho movimiento es impulsado por las fuerzas oncóticas de 

las sustancias presentes en el líquido de diálisis, proceso que recibe en nombre de 

ultrafiltración por convención. (López, 2009). 

 

Durante la diálisis hay un movimiento constante de líquido de la cavidad peritoneal 

a la circulación mediante los vasos linfáticos, La absorción de líquido peritoneal se 

estima entre 1 a 2ml/min, es decir entre 250 y 500 ml en una sesión de 4 horas, y 

el resultado es que tanto agua como solutos regresen a sangre, disminuyendo el 

efecto neto de la diálisis de depurar sustancias y remover líquido del paciente 

urémico. (López, 2009). 

El área anatómica de la membrana peritoneal se relaciona mejor con  el área de 

superficie corporal (BSA) y según cálculos, varia de 1.7 a 2.0 m2 sin embargo, es 

el área superficial efectiva de la membrana peritoneal la que asume importancia 

para regir el transporte de solutos y líquidos en la diálisis peritoneal. 
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El área superficial efectiva peritoneal se define como el área de membrana 

peritoneal regada por capilares que pone en contacto con la solución de diálisis y 

que contribuye al transporte de solutos y líquidos. En consecuencia, el área 

efectiva depende no solo del volumen de la solución de diálisis utilizada, sino 

también de la corriente sanguínea peritoneal efectiva (la fracción de la 

microcirculación peritoneal que se pone realmente en contacto con la solución de 

diálisis y con ello participa en el transporte de solutos  y líquidos). 

 

Los poros ultrapequeños (conductos hídricos de acuaporina) son permeables solo 

al agua, y es precisamente a través de ellos que se alcanza el máximo efecto 

osmótico de la glucosa. Los poros pequeños comprenden más del 90%  del área 

total de ellos y constituyen la vía principal para el transporte de solutos de 

pequeño peso molecular por difusión y conversión (como urea, creatinina y 

electrolitos). (William, 2001).  

 

Existen diferentes modalidades de Diálisis Peritoneal, siendo la diálisis peritoneal 

continua ambulatoria  (DPCA) y la Diálisis Peritoneal automatizada o ciclada 

(DPA) las mayormente utilizadas, La Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria es 

muy popular debido a que es un procedimiento sencillo que el paciente puede 

realizar en su domicilio tras un entrenamiento adecuado. Por lo general, se 

realizan tres o cuatro recambios de 1.5 a 2.5 L al día, con una duración de 4 a 6 

horas durante el día y 8 a 9 horas  durante la noche. La bolsa de entrada y de 

salida están acopladas mediante un tubo en Y  que se conecta con el catéter, lo 

que disminuye significativamente  el riesgo de peritonitis asociado a la 

manipulación del paciente al conectar la bolsa de entrada al catéter. 

En resumen, no hay una respuesta certera a la pregunta de cuál de las dos 

modalidades de Terapia de Reemplazo Renal es mejor en términos de  sobrevida, 

sino que depende de las características de cada paciente. Finalmente, la decisión 

de la modalidad terapéutica debe tomarse considerando el estado socioeconómico 

y las preferencias del paciente. 
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Los costos de la Diálisis varían en diferentes partes del mundo dependiendo de las 

condiciones locales del mercado, como la producción  y distribución, la 

importancia, la presencia  o ausencia de proveedores locales y el poder de 

adquisición. El costo de la Hemodiálisis  está determinado en gran medida por los 

costos fijos del espacio y el personal.  El costo de la Diálisis Peritoneal se 

relaciona con el de los insumos desechables como soluciones y tubos. El gasto 

anual de los insumos para la Diálisis Peritoneal varía entre US$5,000 Y 

US$25,000, mientras que el de cada ciclador automático está entre US$3,000 Y 

US$10,000. (López, 2009). 

 

La implementación de servicios de diálisis en forma masiva representa una gran 

inversión de recursos económicos  y humanos a corto, mediano y largo plazo para 

el sistema de salud. Un análisis reciente mostró que en Estados  Unidos el 

sistema Medicare paga alrededor de US$67,000 por el tratamiento anual de 

diálisis de un paciente con Enfermedad Renal Crónica Terminal. 

 

Una revisión de la literatura norteamericana concluyó que la Diálisis Peritoneal es 

menos costosa que la Hemodiálisis y que la diferencia en costo es dramática 

cuando se trata de un programa de Diálisis Peritoneal amplio y bien llevado. Los 

costos anuales por cada paciente en Hemodiálisis fueron de US$48,000 a  

US$69,000 mientras que los costos anuales de un paciente en DP estuvieron 

US$34,000 y US$47,000, siendo de 1.22 a 1.52 veces más costosa la HD que la 

DP. La mayoríade los estudios de Europa del Oeste han llegado a la misma 

conclusión. (López, 2009). 

El costo de la Diálisis de mantenimiento varía considerablemente según los países 

y el sistema de salud. En Pakistán, el tratamiento de hemodiálisis cuesta 1.680 

dólares estadounidenses por año, lo cual estaría fuera de alcance de la mayor 

parte de la población si no existiera ayuda financiera  humanitaria. A pesar de los 

ejemplos, el abastecimiento de unidades de diálisis y la captación de diálisis 

peritoneal permanecen muy limitados en países con ingresos bajos o medios. 

(García, 2012). 
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2.2.2.2 Tratamiento farmacológico. 

 

Esteroides en pacientes sometidos trasplante renal. Metilprednisolona  a dosis de 

1 gr. Intravenoso en bolo el día 0 al 3  de efectuado el trasplante, finalmente se 

continúa con una dosis de mantenimiento con prednisona  vía oral de 1-2 mg/kg, 

día  con reducción de 5 mg cada 4to día hasta alcanzar una dosis diaria de 10 a 

15 mg/día, dosis que se mantiene hasta el año. 

 

La dosis de azatriopina de mantenimiento varía de  1-4 mg/kg/día. La evidencia  

indica  que la terapia con azatriopina debe mantenerse indefinidamente, debido al 

riesgo de rechazo al injerto. 

 

La dosis del micofenolato, habitual es de 1.5-3 g al día, repartido  en 2 ó 3 tomas 

con niveles plasmático entre 2-4ng/ml. en niños la dosis del micofenolato se 

calcula en 120mg por metro cuadrado de superficie corporal. 

 

El Daclizumalub es un anticuerpo  monoclonal  humanizado  anti CD-25, su vida 

media es de 3 semanas. El baxilimab es un anticuerpo monoclonal quimérico anti 

(CD (murino/humanizado) anti (CD25), con una vida media de 2 semanas, el 

empleo de ambos lo avalan varios estudios por su acción dosis-beneficio; así 

como su costo-efectividad. 

 

La dosis de Daclizumab es de 1 mg/kg. Disuelto en 50 ml de solución fisiológica o 

glucosada para pasar de 15 a 30 minutos, en el pre trasplante de máximo 24 hrs. 

Previas hasta una hora antes de la reperfusión  renal, luego cada 14 días hasta 

completar un total de 5 dosis. Dos dosis, la primera pre-trasplante y la segunda 

entre el día 7 a 10, también mantienen su eficacia y disminuyen el costo de su 

empleo. 
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La ciclosporina A y el tacrolimus constituyen los dos inhibidores de calcineurina 

disponibles en el mercado, con mecanismo de acción común y con un perfil de 

seguridad similar. 

 

En la actualidad existen 2 pautas generales para el uso de sirolimus: “conversión” 

y como inmunosupresor de “novo”, la primera es como inmunosupresor de relevo 

para el retiro de calcineurínicos, la segunda aun sin muchas referencias. (Guías de 

Práctica Clínica, 2009). 

 

La prevalencia y gravedad de la anemia incrementan conforme declina la tasa de 

filtración glomerular, particularmente cuando la tasa de filtración glomerular es 

menor de 60 ml/min (Coresh J, 2003/HsuCY, 2002). La anemia en pacientes con 

enfermedad renal crónica puede ser resultado de uno o varios mecanismos, entre 

los que se incluyen: deficiencia de eritropoyetina y hierro, pérdidas sanguíneas, 

hemólisis, fármacos, disminución de la vida media de los eritrocitos, inflamación, 

toxicidad por aluminio, así como deficiencias de vitamina B12 y folato. 

 

El diagnóstico de anemia en los estadios 1 y 2  de la enfermedad renal crónica 

sigue los mismos parámetros del diagnóstico de la anemia en la población general 

adulta, es decir, una Hb menor de 13.5 g/dl en hombres y <12.0g/dl en mujeres. 

 

En pacientes con enfermedad renal crónica (estadios 3,4 y 5) el diagnóstico de 

anemia se establece cuando el nivel de Hb<11.0 g/dl. 

El hierro oral debe administrarse sin ingesta concomitante de alimentos u otros 

medicamentos, se han reportado mejores niveles de absorción con los preparados 

trivalentes  (complejo de hierro polimaltosado). Los pacientes que se encuentran 

en hemodiálisis, usualmente  tienen mayores requerimientos de hierro. La vía de 

administración del hierro más óptima en estos pacientes es la intravenosa.  

 

Eritropoyetina. El tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis  se 

deben considerar en pacientes con anemia secundaria a enfermedad renal crónica 
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que tienen la probabilidad de beneficiarse en términos de calidad  de vida y 

función física así como para evitar la trasfusión en pacientes considerados como 

candidatos a un trasplante renal. 

 

Se deben iniciar los agentes estimuladores de eritropoyesis cuando las reservas 

de hierro han sido corregidas, otras causas secundarias de anemia han sido 

tratadas y el nivel de hemoglobina persiste<10 g/dl. La ruta de administración del 

agente administrador de la eritropoyesis se determina con base en estadio de la 

enfermedad  renal crónica, ajuste del tratamiento, eficacia, seguridad y clase de 

agente estimulador utilizado. La vía subcutánea es de elección en pacientes que 

se encuentran en diálisis peritoneal y en estadio 3 y 4 de la enfermedad renal 

crónica, dado que permite su auto administración. (Guías de práctica Clínica, 

2010). 

 

2.2.2.3 Tratamiento dietético de la Insuficiencia Renal. 

 

Se sabe que los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica son propensos a 

presentar desnutrición. 

 

Son varias las causas de ésta alteración del estado nutricional, una de ellas es la 

ingesta alimentaria deficiente; que a su vez puede ser secundaria a diversas 

causas. Entre éstas se destacan la influencia de la enfermedad de base, los 

estados comórbidos asociados, los factores psicosociales y la anorexia urémica. 

Sin embargo, la incidencia de desnutrición sigue siendo elevada aun cuando el 

paciente inicie el tratamiento dialítico. Un factor adicional es, por ende, la 

alteración del metabolismo de los macronutrientes. 

 

Es probable que existan factores catabólicos distintos para los diferentes estadios 

de la insuficiencia renal. Las anormalidades de los niveles corporales de 

aminoácidos, la presencia de acidosis metabólica, los trastornos endócrinos, la 
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insuficiencia cardiaca, la inflamación, la infección  y la anemia pueden contribuir a 

las alteraciones del metabolismo de los nutrientes de estos pacientes. 

 

Hemodiálisis.-Los pacientes en Hemodiálisis crónica presentan un riesgo 

aterogénico elevado, y la dislipidemia parecer se uno de los principales factores. 

Las anormalidades más comunes en éstos pacientes son los niveles elevados de 

triglicéridos y colesterol. 

 

Diálisis peritoneal continúa. En los pacientes con Diálisis peritoneal ambulatoria 

continua las alteraciones cualitativas de las lipoproteínas, son similares a las 

observadas en los pacientes en Hemodiálisis, y es probable que los mecanismos 

responsables sean los mismos. Estos pacientes no obstante, presentan niveles 

plasmáticos más elevados  de colesterol y triglicéridos que aquellos que reciben 

hemodiálisis. (Riela, 2001). 

 

La restricción del aporte proteico ha sido uno de los tratamientos clásicos de la 

Insuficiencia Renal Crónica: por una parte, disminuye la sintomatología urémica, 

ayudando al control de la hiperfosfatemia, hiperpotasemia y acidosis metabólica. 

Por otra, numerosos estudios experimentales han demostrado su efecto 

beneficioso para contrarrestar la progresión del daño renal. Además la restricción 

proteica  tiene un efecto sinérgico con el bloqueo del sistema renina-angiotensina 

con  inhibidores de la enzima convertidora potenciando su efecto antiproteinúrico. 

 

  



 
 

59 
 

2.2.2.4 El programa del IMSS  sobre los casos de insuficiencia renal crónica.  

Norma Oficial  Mexicana  para la práctica de Hemodiálisis. NOM-  171-SSA-

171-SSA1-1998. 

 

Fecha de elaboración: 7 de diciembre de 1998. 

Objetivo: establece los requisitos mínimos que deberán reunir el personal de salud 

y los establecimientos médicos, para la aplicación de la Hemodiálisis, así como los 

criterios científicos y tecnológicos obligatorios a que deba sujetarse dicha 

aplicación. 

 

2.2.2.5 Procedimiento para otorgar el tratamiento dialítico de los pacientes 

con insuficiencia renal crónica en las Unidades Médicas Hospitalarias de  

segundo nivel de Atención. 2660-003-057. 

 

Fecha de aprobación: 20 de Abril del 2011. 

Objetivo: Establecer las políticas, actividades, los elementos técnicos, médicos y 

administrativos necesarios para el adecuado desempeño del equipo 

multidisciplinario que interviene en la atención de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica para su tratamiento que puede ser conservador, dialítico  o trasplante 

renal. 

 

2.2.2.6 Guía de Práctica Clínica: evaluación, Diagnóstico y tratamiento de 

anemias secundaria a Enfermedad Renal Crónica. 2010. 

 

Registro: IMSS-403-10. 

Objetivo:  

1.- Establecer recomendaciones para la Evaluación y el Diagnóstico oportuno de 

la anemia secundaria a Enfermedad Renal Crónica. 

2.-Identificar las intervenciones farmacológicas que han demostrado mayor 

eficacia y seguridad en el tratamiento óptimo de la anemia secundaria a 

Enfermedad Renal Crónica.  
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3.- Conocer las indicaciones, vigilancia y seguimiento del uso del hierro 

intravenoso y eritropoyetina en el tratamiento de la anemia secundaria a 

Enfermedad Renal Crónica. 

4.-Limitar la variabilidad de la práctica clínica sobre el uso de eritropoyetina en el 

tratamiento y control de la anemia secundaria a Enfermedad Renal Crónica. 

 

Guía de Práctica Clínica: terapia inmunosupresora en el Trasplante Renal. 

Registro:   IMSS-335-09. Junio de 2009. 

Objetivo: 

1.-Otorgar terapia inmunosupresora de acuerdo al tipo de donante, las 

características clínicas y biológicas del receptor. 

2.-Proporcionar una herramienta práctica para el manejo del rechazo agudo, 

nefropatía crónica y mantenimiento de la terapia inmunosupresora en los 

pacientes receptores de Trasplante Renal. 

 

Guía de Práctica Clínica: Prevención, Diagnóstico y  Tratamiento de la 

Enfermedad Renal Crónica Temprana 

Registro: IMSS-335-09. 

Objetivo: 

-Ofrecer al personal médico y equipo multidisplinario de los primeros niveles de 

Atención, herramientas útiles para la prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la 

Enfermedad Renal Crónica. 

-Disminuir la heterogeneidad en muchas ocasiones injustificadas de las decisiones 

Médicas. 

-Enfatizar el manejo de la nefropatía en etapas tempranas de la Enfermedad 

Renal Crónica con el fin de retardar o detener la progresión hasta las etapas 

finales de la Enfermedad y con ello, probablemente ayudar a disminuir la 

frecuencia y los costos (en todos los sentidos) de la Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal.  
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Capítulo 3. Metodología 

En este apartado se encuentra la descripción general del proceso seguido en cada 

una de las etapas del trabajo realizado. 

 

3.1 Enfoque metodológico 

La investigación se sustenta bajo el enfoque cuantitativo, ya que a través de un 

análisis de contenido y de costos se pretende identificar las condiciones en las que 

se encuentra el objeto de estudio.  

 

3.1.1 Tipo de investigación  

La investigación es del tipo no experimental y cuantitativo porque está basado en 

el Paradigma Funcionalista, ya que aportarán datos cuantitativos, mediante la 

valoración de variables. 

 

3.1.2 Diseño de investigación  

Es un estudio exploratorio, puesto que no hay antecedentes sobre nuestro tema 

de investigación e incluso no son aplicables al contexto actual  en el cual se 

desarrolla nuestro estudio. Constituye un fin en sí mismo, determinando 

tendencias, identificando relaciones potenciales entre variables para establecer el 

tono de investigaciones futuras más rigurosas, por su metodología flexible 

(Hernández, 2010). 

 

Según Gómez (2006) define a la investigación no experimental como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, lo que se 

realiza es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos.  

 

Transversal: porque recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único y su 

propósito es describir variables e interrelación en un momento dado, mediante el 

análisis de contenido en tablas de registro de datos sobre los expedientes clínicos 
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de los pacientes con atendidos en un área específica del Hospital, en momento 

determinado de tiempo.  

 

Descriptivo: busca especificar las propiedades y características del fenómeno de 

estudio para identificar el impacto económico del tratamiento de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica de la UMF10 del IMSS en el año 2013. En lo que el 

investigador será  capaz de definir que se va a medir y como lograr precisión en 

dicha medición, con el conocimiento de lo que se investiga para responder la 

pregunta de investigación. 

 

Correlacional: ya que su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre las variables del fenómeno estudiado. En medida como valor 

explicativo  pero parcial (opcit). 

 

Esta investigación se realizó en dos etapas, en la primera consiste en determinar 

las variables sociodemográficas de los pacientes adscritos al momento de la 

investigación. La segunda, es determinar el costo para el paciente, el beneficio 

para la Institución y el beneficio para el paciente.  

 

3.1.3 Instrumentos de recolección de datos  

 

Entrevista semiestructurada, estas son más flexibles y abiertas, “su contenido, 

secuencia y redacción están en manos de los entrevistados…son especialmente 

útiles para realizar estudios exploratorios y comparativos” (Kerlinger y Lee 2002). 

Porque los sujetos entrevistados pueden expresar sus puntos de vista en una 

entrevista diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista 

estandarizada (Flick, 2007). Convirtiéndose en mejor opción para poder rescatar 

información relevante con la titular de la asignatura. Utilizando una guía de 

preguntas que sirvió de base para obtener información, y fue validada por tres  

diferentes disciplinas, quienes apoyaron la estructura y redacción de la misma 

antes de ser aplicada. 
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El instrumento a emplear los datos de los expedientes clínicos de los pacientes de 

insuficiencia renal crónica será a través del registro de datos en Excel con base en 

el análisis de contenido, que permite estudiar cualquier tipo de comunicación de 

una manera objetiva y sistemática que cuantifica los mensajes o contenidos en 

categorías y subcategorías y los somete a un análisis estadístico.  

 

3.2 Método de recolección de datos 

 

a) el método de recolección de datos es exploratorio, descriptivo, utilizando 

registro de datos relacionados a las características de los pacientes con 

insuficiencia renal.  

 

b) Las técnicas son fichas de registro para seguir con un análisis en 

estadística descriptiva, entrevista al responsable de la unidad médica para 

conocer la situación general y financiera de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica, finalizando con la triangulación de la información. El acopio 

de los datos se procedió a realizar una matriz  en el software  Excel 2010 

de Office; el autor recolecto dichos datos en una sola intervención, los datos 

se solicitaron al área de dirección del hospital previa entrega del registro. 

Inmediatamente se revisan las fuentes primarias para el desglose de los 

datos requeridos. El proceso estadístico de análisis de los datos se vinculó 

adecuadamente con los objetivos que se desprendieron del objetivo general 

del autor, para describir características por distribución de frecuencias; 

medidas de tendencia central: media, mediana y moda; y medidas de 

variabilidad: desviación estándar, mínimo y máximo. 
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3.3 Definir el Universo 

 

Pacientes adscritos al tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica 

de la UMF10 del IMSS.  

 

 Criterios de exclusión  

En el proceso de la investigación serán excluidos: 

Paciente con insuficiencia renal aguda  

 Límites y alcances, El estudio tiene por alcance adentrarse en el contexto 

situacional de los pacientes adscritos a la unidad de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica de la UMF10 del IMSS. Se cuenta con los 

recursos económicos y técnicos, así como el tiempo para cumplir con los 

objetivos de la misma. 

El trabajo de investigación podría ser limitado por las políticas del Hospital 

debido a la falta de aceptación por la Institución. Otra limitante es la 

ausencia de una base de datos del total de los  pacientes con insuficiencia 

renal crónica en fase de tratamiento de sustitución renal. Por último la 

defunción del paciente. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

El registro de los datos se realizó mediante un libro de códigos en Excel, consultar 

el ANEXO 2. Los datos se enfocaron en datos sociodemográficos y costo por 

paciente en el tratamiento desde el diagnostico de insuficiencia renal crónica. Para 

reforzar la información estadística se entrevista al encargado de la unidad médica 

que nos proporciona información valiosa para entender la estadística, como a 

continuación se muestra.  

 

 

 

En la gráfica 1.1 se observa que un porcentaje mayor  en  los casos de IRC en 

hombres a diferencia de las mujeres, sin embargo este resultado no es 

significativo debido a que es mínima la diferencia entre géneros. No existen 

reportes bibliográficos que aporten datos en relación al predominio de género en la 

IRC. 

 

51% 
49% 

Relacion de pacientes con insuficiencica renal cronica 
(IRC), frecuencia en genero en los pacientes de la Unidad 

de Medicina Familiar No. 10 

Hombre  Mujer  
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En la gráfica 1.2  se aprecia que el porcentaje mayor se encuentra dentro del 

rango de 60-69 años, seguido del grupo de 16 a 25 años, y  en tercer lugar el 

grupo de 50 a 59 años. Apreciándose mayor incidencia de  pacientes en  etapa 

laboral activa. Con un menor porcentaje en edades extremas de la vida, sin 

embargo no  existe en la Literatura registros sobre la edad de presentación de la 

Enfermedad renal Crónica. 
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Gráfica  1.3  Muestra que la causa principal de la IRC es debida  Diabetes Mellitus 

como lo establecen los estudios  a nivel internacional. En segundo lugar se 

encuentra la etiología no determinada que puede ser debida a otros factores. La 

Hipoplasia Renal ocupa un lugar importante de casos encontrados. La 

Hipertensión se encuentra en  un mínimo porcentaje de pacientes como causa de 

IRC. 

Para corroborar la información del grafico 1.3, al coordinador o especialistas del 

área se le planteo a interrogante ¿En qué condiciones  considera se da el servicio  

al paciente con IRC? Contestando “en la modalidad de Diálisis es adecuado 

(DPCA  y DPA)” pero “en la modalidad  de Hemodiálisis  es insuficiente, tanto es 

que se está subrogando” lo que permite darnos cuenta que uno de los servicios es 

insuficiente.  

Así mismo, “el presupuesto que se asigna para el tratamiento de pacientes  con 

IRC en la Zona es del 15%”. Es u porcentaje insuficiente pero existen otras 

problemáticas de salud que demandan más presupuesto.  

 

La gráfica 1.4 representa las etapas de la IRC, encontrándose que el porcentaje 

mayor de pacientes se encuentran en la etapa  5  y etapa 3 . No se cuenta con 

referencias bibliográficas sobre la incidencia de cada etapa. El porcentaje menor 

dentro de este grupo de pacientes lo ocupa la etapa 1. 

1 2 3 4 5 

1.9 

6.7 

37.1 

14.3 

40.0 

Etapa de la enfermedad de insuficiencia 
renal cronica 
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La gráfica 1.5  representa el tiempo de evolución de la enfermedad, encontrando 

que  la mayoría de estos pacientes  tienen de 2 a 3 años de evolución, mientras 

que el  23.8% tienen 1 año con el padecimiento. Un porcentaje menor tiene más 

de 4 años. 

 

La gráfica 1.6 muestra las modalidades de tratamiento en este grupo de pacientes, 

la mayoría lo ocupa el tratamiento preventivo, seguido  de la Diálisis Peritoneal, en 

tercer lugar se encontró  al trasplante renal y el último lugar a la Hemodiálisis. 

Todos los estudios a nivel internacional reportan a la Diálisis Peritoneal como el 

tratamiento más frecuente. 
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La gráfica 1.7  representa el costo mensual aproximado derivado del tratamiento 

de la IRC, el porcentaje mayor se tiene  en el rango  de $10 a $100  seguido de 

$3001 a $5000 y el menor  grupo  pero  con un costo  $7000 a 9000 es de un 

6.7% . El costo incluye medicamentos, el costo de  diálisis, Hemodiálisis y el costo 

por el traslado del paciente a la unidad donde recibe el tratamiento. 

El especialista encargado menciona que “los costos son elevados por la gravedad 

en la que llegan los pacientes, de alguna forma por no hacer conciencia de los 

cuidados necesarios para evitar las complicaciones y en específico los pacientes 

con diabetes mellitus, por no llevar un control las complicaciones más comunes en 

ellos es la insuficiencia renal crónica”. La insuficiencia renal crónica es el resultado 

de otros padecimientos o enfermedades mal atendidos por lo que requiere generar 

estrategias para atender de manera adecuada y concientizar a la población de las 

consecuencias que se pueden presentar, esto más allá de generar una 

disminución del costo en el servicio logra un beneficio en la población.  

En ocasiones puede ser por cuestión de diagnósticos tardíos y la falta de 

conocimiento de cómo atender a un paciente con IRC.  
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Relacion de costos del Tratamiento por mes de 
los paciente con insuficiencia renal cronica 
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4.1 Discusión  

 

Con los resultados obtenidos en el análisis de resultados y la entrevista con el 

especialista, se plantean las siguientes situaciones:  

a) Los obstáculos que presenta el IMSS para dar un servicio de calidad  al 

paciente con IRC. 

 El número  insuficiente  de unidades de Hemodiálisis.  En nuestra  

Delegación  existen 4 unidades: HGRO, HGZ1, HGSZ33,HGZ36. 

 El número reducido de especialistas (Nefrólogos), que es muy superior del 

total de pacientes por atender. 

b) Acciones para mejorar el programa que atiende al paciente con IRC. 

 Que exista una adecuada detección oportuna en población de alto riesgo, 

susceptible de  ERC. 

 Envío oportuno al segundo al segundo nivel para una adecuada valoración. 

 Oportuna a la terapia Dialítica. 

 Concientizar al paciente sobre el tratamiento y riesgo existente. 

 Educación médica  continúa  a unidades de primer nivel de atención sobre 

la Enfermedad  Renal Crónica. 

c) El diagnostico de un paciente con Insuficiencia Renal Crónica 

El Diagnóstico  se realiza en la población de alto riesgo  susceptible de 

Enfermedad Renal Crónica y mediante una depuración de creatinina endógena en 

orina de 24 horas, utilizando las guías K-DOQI. 

d) Las causas  más frecuentes  de Insuficiencia Renal  Crónica, en nuestro medio 

al igual que en Latinoamérica es el siguiente:  

 Diabetes Mellitus 

 Hipertensión Arterial Sistémica 

 Enfermedades glomerulares  
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e) Prevenir la IRC, en pacientes  con Diabetes Mellitus con un control estricto de 

los niveles sanguíneos  de glucosa, control  adecuado  y estricto de la tensión 

arterial, evitar el consumo de nefrotóxicos (AINES, Aminoglucósidos, sulfas, 

medios de contraste IV), apego estricto al plan nutricio y evitar infecciones  de las 

vías urinarias. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Para concluir la pregunta de investigación plantea ¿Cuál es el impacto del 

tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica en la UMF10 del 

IMSS?, durante la investigación se buscó los referentes teóricos y metodológicos 

para dar un sentido lógico a la respuesta, determinando que si presenta un 

impacto significativo el costo que general el tratamiento para el paciente con 

insuficiencia renal crónica, a dicha patología se considera aproximadamente una 

inversión del XX% del presupuesto emitido a dicha Unidad de Salud.  

De lo anterior, surgen otras interrogantes que son necesarias contestar como 

¿Cuáles son las causantes de la insuficiencia renal crónica?, ¿Por qué el paciente 

llega a la etapa terminal de la insuficiencia renal crónica?, ¿Cuál es el tiempo 

aproximado en dar un diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia renal crónica? 

Para entender el objeto de estudio, si es cierto que existen muchos factores que 

influyen en una patología de esta índole, es importante conocer de qué manera 

podemos prevenir y disminuir los casos. Permitiendo la participación de las 

autoridades y responsables, en proponer las formas o estrategias para disminuir 

los casos de insuficiencia renal crónica y por ende el costo que estos genera. 

Dando un panorama general de lo que en la investigación se realiza el plantean de 

las respuestas a las preguntas antes mencionadas.  

1. ¿Cuáles son las causantes de la insuficiencia renal crónica? 

En la población estudiada se encuentra que las causantes pueden ser la 

Hipoplasia renal, Hipertensión arterial, Uropatia obstructiva, Diabetes mellitus y 

No determinada.  

2. ¿Por qué el paciente llega a la etapa terminal de la insuficiencia renal crónica? 

Porque la mayoría de los casos se encuentran en etapa 3, lo cual podría ser el 

resultado de la falta de información, la falta de cuidados del paciente y la 

evolución propia de la enfermedad por mencionar algunos, lo que ocasiona que 

al encontrarse en la etapa 5 el costo por paciente se incrementa, la 

condicionante es saber si se podría evitar que el paciente llega a tal 

complicación de la enfermedad. Para esto se entrevistó al especialista. 
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3. ¿Cuál es el tiempo aproximado en dar un diagnóstico y tratamiento de la 

insuficiencia renal crónica? 

Es muy importante la oportunidad  en que se establece diagnóstico en la 

Enfermedad Renal Crónica, no  existe un tiempo  determinado para 

diagnosticar la enfermedad, ya que se puede presentar en pacientes , 

asintomáticos , a los cuales se les  diagnostica por estudios de rutina, otra 

forma  de presentación es en pacientes  que tienen síntomas  sugestivos de la 

enfermedad , a los cuales se les realizan pruebas de función renal . Una vez 

hecho el diagnóstico el tratamiento  inicial es  la dieta  y medicamentos para 

controlar patologías asociadas, el tratamiento sustitutivo se realiza cuando   la 

etapa de la enfermedad  ya  se encuentra en etapa avanzada. 
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Anexos 

1. tabla operacional  

Pregunta de 
investigación   

Objetivo de 
investigación  

Variable 
independiente  

Definición  Categorías  Indicadores  

¿Cuál es el impacto 
del tratamiento de 
los pacientes con 
insuficiencia renal 
crónica en la UMF10 
del IMSS? 

Valorar el impacto 
del tratamiento de 
los pacientes con 
insuficiencia renal 
crónica en la UMF10 
del IMSS. 

Impacto económico 
del tratamiento en el  
UMF10 del IMSS. 

Impacto Económico  
es el efecto  
inmediato o de corto 
plazo que surge de la 
alteración de algunas 
variables  
económicas. 

 Existen 2 tipos de 
programas  que 
incluyen  Terapia  
Dialiitica peritoneal en 
sus 2 modalidades DPA 
Y DPCA Terapia de 
Hemodiálisis  es la que 
se brinda en el Hospital  
y extramuros. 
 
En la modalidad de 
Diálisis Peritoneal es 
adecuada (DPCA Y 
DPA) en la modalidad 
de Hemodiálisis  es 
insuficiente , tanto que 
se esta subrorgando 
 
Del  15% 
 
El número insuficiente 
de unidades de 
hemodiálisis .En 
nuestra delegación  
existen  4 unidades 
HRO, HGZ8, HGZ33,el 

Cuál es el programa 
para pacientes IRC, 
que establece el 
IMSS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En qué condiciones 
considera se dan el 
servicio al paciente 
IRC.  
 
 
 
Aproximadamente 
cual es el 
presupuesto que se 
asigna para la IRC, en 
la Zona. 
 
Cuales considera que 
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número  reducido de 
especialistas 
(nefrólogos )que es 
muy superior al total 
de pacientes por 
atender. 
 
Que exista una 
adecuada detección 
oportuna de población 
de alto riesgo 
susceptible de ERC. 
Envío oportuno  al 
segundo nivel para una 
adecuada valoración 
.Inclusión oportuna a la 
terapia dialítica 
.concientizar al 
paciente sobre el 
tratamiento y riesgo 
existente. Educación 
médica continua a 
unidades de perimer 
nivel  de atención 
sobre enfermedad 
renal crónica. 
 

son los obstáculos 
que presenta el IMSS 
para dar un servicio 
de calidad al paciente 
con IRC. 
 
 
 
 
 
 
Que mejoras 
recomienda se haga 
en programa que 
atiende al paciente 
con IRC. 

Hipótesis  Objetivos específicos  Variable dependiente  Definición    

Existe un impacto del 
tratamiento de los 
pacientes con 
insuficiencia renal 

• Identificar el 
procedimiento para 
realizar un 
diagnóstico de 

Paciente renal 
crónico 

Paciente Renal 
Crónico .- se define 
como la disminución 
de la función  renal 

El diagnóstico se realiza 
en la población de alto 
riesgo susceptible de 
enfermedad renal 

Cuáles son las 
condiciones  por las 
cómo se diagnostica a 
un paciente con 
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crónica en la UMF10 
del IMSS. 

insuficiencia renal 
crónica de la UMF10 
del IMSS.  
• Analizar los 
costos de operación 
en los tratamientos 
de los pacientes con 
patología  renal 
crónica de la UMF10 
del IMSS.  
• Plantear 
algunas propuestas 
que permitan la 
disminución de los 
costos en el 
tratamiento del 
paciente renal 
crónico en la UMF10 
del IMSS 

expresada por una 
tasa de filtración 
glomerular < de 60 
ml. O como la 
presencia de de daño 
renal de forma 
persistente durante 
al menos 3 meses. 

crónica  y mediante 
una depuración de 
creatinina   endógena 
en orina de 24 horas, 
utilizando las guías K-
DOQUI. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
En nuestro medio al 
igual que en 
Latinoamérica es el 
siguiente: 
1.-diabetes Mellitus 
2.-hipertensión arterial 
sistémica. 
3.-enfermedades 
glomerulares. 
4.-otras. 
 
 
 
 
 
 

insuficiencia renal 
crónica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproximadamente 
cuantos pacientes 
con insuficiencia 
renal crónica existen 
en la Zona. 
 
Cuáles son las 
causantes de la IRC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que se puede hacer 
para evitar los casos 
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Control estricto de los 
niveles sanguíneos de 
glucosa. control 
adecuado  y estricto de 
la TA  .evitar el 
consumo  de 
nefrotóxicos(aines 
aminoglucócidos,sulfas, 
medios de contraste 
IV) apego estricto al 
plan nutricio. Evitar 
infecciones de las vías 
urinarias. 

de IRC en pacientes 
con Diabetes 
Mellitus.  
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2. registro de datos  

CRITERIOS A EVALUAR EN LOS EXPEDIENTES DE LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

No.  Genero  Edad  Causa  
Etapa de la 

enfermedad  
Tiempo de 
evolución  

Tratamiento  
Costo 

Aproximado  

1 M 22 HIPOPLASIA RENAL 3 5 AÑOS TRASPLANTE RENAL $1,358.00 

2 M 25 HIPOPLASIA RENAL 5 5 AÑOS HEMODIALISIS $8,133.00 

3 M 51 HIPOPLASIA RENAL 5 2 AÑOS DIALISIS PERITONEAL $3,605.00 

4 H 22 HIPOPLASIA RENAL 5 5 AÑOS HEMODIALISIS $8,113.16 

5 H 41 NO DETERMINADA 3 7 AÑOS TRASPLANTE RENAL $1,228.54 

6 H 30 NO DETERMINADA 5 1 AÑO HEMODIALISIS $8,482.00 

7 H 29 NO DETERMINADA 5 5 AÑOS HEMODIALISIS $8,117.16 

8 H 19 NO DETERMINADA 5 3 MESES DIALISIS PERITONEAL $3,942.22 

9 H 56 NO DETERMINADA 3 8 AÑOS TRASPLANTE RENAL $1,316.42 

10 H 7 UROPATIA OBST. 5 1 AÑO DIALISIS PERITONEAL $4,009.64 

11 H 22 NO DETERMINADA 5 1 AÑO HEMODIALISIS $8,158.67 

12 H 61 DIABETES MELLITUS 5 1 AÑO DIALISIS PERITONEAL $3,656.75 

13 M 22 HIPOPLASIA RENAL 3 4 AÑOS TRASPLANTE RENAL $1,323.04 

14 M 37 NO DETERMINADA 5 1 AÑO DIALISIS PERITONEAL $4,000.64 

15 M 28 NO DETERMINADA 3 3 AÑOS TRASPLANTE RENAL $1,316.42 

16 H 24 NO DETERMINADA 3 6 AÑOS TRASPLANTE RENAL $1,330.78 

17 M 18 NO DETERMINADA 5 1 AÑO DIALISIS PERITONEAL $3,504.46 

18 H 18 NO DETERMINADA 5 1 AÑO HEMODIALISIS $6,577.48 

19 M 33 HIPOPLASIA RENAL 5 5 AÑOS DIALISIS PERITONEAL $4,000.64 

20 H 25 NO DETERMINADA 5 2 AÑOS DIALISIS PERITONEAL $4,021.80 

21 M 53 NO DETERMINADA 4 2 AÑOS PREVENTIVO $125.75 
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22 M 28 NO DETERMINADA 3 2 AÑOS TRASPLANTE RENAL $1,323.04 

 

 

3. análisis estadístico  

 
  

 

       
Relacion de pacientes con insuficiencica 
renal cronica (IRC), frecuencia en genero 
dn los pcientes de la Unidad de Medicina 

Familiar No. 10 
 

  
genero  

 

 
Frecuencia  % 

 
Hombre  55 52.4 

 
Mujer  50 47.6 

 

    

    

 

Frecuencia de edad en pacientes con 
insuficiencica renal cronica (IRC), de la 

Unidad de Medicina Familiar No. 10 
 

 
edad  

 

Rango de edad Frecuencia  % 
 

7-12 3 2.9 
 

16 -25 19 18.1 
 

26-39 16 15.2 
 

40-49 6 5.7 
 

50-59 18 17.1 
 

51% 
49% 

Relacion de pacientes con insuficiencica renal cronica (IRC), 
frecuencia en genero dn los pcientes de la Unidad de Medicina 

Familiar No. 10 

Hombre  Mujer  

7-12 16 -25 26-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

2.9 

18.1 
15.2 

5.7 

17.1 

21.9 

13.3 

5.7 

Frecuencia de edad en pacientes con insuficiencica 
renal cronica (IRC), de la Unidad de Medicina 

Familiar No. 10 
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60-69 23 21.9 
 

70-79 14 13.3 
 

80-89 6 5.7 
        

 
105 100.0 

        

           

           

   

 

 

 
causas  

 

 
Frecuencia  % 

 
HIPOPLASIA 

RENAL 
12 11.4 

 

NO 
DETERMINADA 

34 32.4 
 

UROPATIA 
OBST. 

1 1.0 
 

DIABETES 
MELLITUS 

49 46.7 
 

HIPERTENSION 
ART. 

9 8.6 
 

 
105 100.0 

 

 

      

           

           

    

 

 

 
etapa de la enfermedad 

  

 
Frecuencia  % 

  
1 2 1.9 

  
2 7 6.7 

  

HIPOPLASIA 
RENAL 

NO 
DETERMINADA 

UROPATIA 
OBST. 

DIABETES 
MELLITUS 

HIPERTENSION 
ART. 

11.4 

32.4 

1.0 

46.7 

8.6 

Las causas de la insuficiencia renal cronica 

1 2 3 4 5 

1.9 
6.7 

37.1 

14.3 

40.0 

Etapa de la enfermedad de insuficiencia 
renal cronica 
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3 39 37.1 
  

4 15 14.3 
  

5 42 40.0 
  

 
105 100.0 

  

     

           

 
tiempo de evolucion 

 

 
Frecuencia  % 

1 - 12 meses 25 23.8 

2 - 3 años 56 53.3 

4-5 años 12 11.4 

6-7 años 6 5.7 

8-9 años 3 2.9 

10-11años 0 0.0 

12 años 3 2.9 

 
105 100.0 

   

   

   

   

 

       
    

 

 
TRATAMIENTO 

 

 
Frecuencia  % 

 
TRASPLANTE 

RENAL 
14 13.3 

 

HEMODIALISIS 9 8.6 
 

1 - 12 
meses 

2 - 3 años 4-5 años 6-7 años 8-9 años 10-11años 12 años 

23.8 

53.3 

11.4 
5.7 

2.9 
0.0 

2.9 

Tiempo de evolución 

TRASPLANTE 
RENAL 

HEMODIALISIS DIALISIS 
PERITONEAL 

TRATAMIENTO 
PREVENTIVO 

13.3 8.6 
22.9 

55.2 

Tratamiento 
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DIALISIS 
PERITONEAL 

24 22.9 
 

TRATAMIENTO 
PREVENTIVO 

58 55.2 
 

 
105 100.0 

 
 

   

 

       

   

 

 
COSTOS 

 
Frecuencia  % 

$10 -$100 51 48.6 

$101 - $1000 8 7.6 

$1001 - $3000 9 8.6 

$3001-$5000 27 25.7 

$5001-$7000 3 2.9 

$7001-$9000 7 6.7 

 
105 100 

   

           
 

  

$10 -$100 $101 - $1000 $1001 - 
$3000 

$3001-$5000 $5001-$7000 $7001-$9000 

48.6 

7.6 8.6 

25.7 

2.9 
6.7 

Relacion de costos por mes de paciente con 
insuficiencia renal cronica 
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6.- Censo  de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la UMF 10. 

NUMERO  NOMBRE  NO, 
AFILIACION  

EDA
D 

SEXO CAUSA  Tiempo 
EVOLUCION 

ETAPA  TRATAMIENTO   

1 GUADALUPE 
CARDENAS 
CARRILLO 

6712 91 0755 
1F 91 EJ  

22 F MALFORMACION 
CONGENITA(RIÑONES 
HIPOTROFICOS) 

5 años  5 TRANSPLANTE RENAL DE 
CADAVER 
..prednisona.ciclosporinaemul
sion, valganciclovir tabletas 
omeprazol , acidomicofenolico 

Control en 
cmnv  y 
nefrología 
hgz8 

2 PEDRO 
CAMARILLO 
MORA 

6776 46 0265 
1M 46 OR 

67 m Diabetes mellitus  1 mes  5 Diálisis peritoneal iniciada en 
medio privado  

 

3 MARIA DEL 
CARMEN PEREZ 
CRUZ 

6709 88 1678 
1F 88 OR   

25 F  MALF CONG, 
(HIPOPLASIA RENAL) 

5 AÑOS  5 Nifedipino 30 mg ,prazosina , 
isosorbida , 
losartanpolivitaminas y 
minerales, HEMODIALISIS . 

 

4 ANGELINA ROSAS 
HERRERA  

6711 84 0586 
4F 62 OR  

51 F Patología renal 
(nefrectomía hace 22 
años)  

2  años  5 DIALISIS 
PERITONEAL,metoprolol , 
prazosina, fenitoina, 

 

5 ALEJANDRO 
SIERRA SANCHEZ  

6704 74 0205 
1M 74 OR  

       

6 JULIO PARDO 
ESPÍNOZA  

6706 55 0012 
3M 91 OR  

22 m Congénito  5 años 5 Hemodiálisis   

7 PROSPERO 
RIVERA CASTILLO  

6796 722413 
5M 1972 PE  

41 m no determinada  7 años   Trasplante renal , donador 
vivo no relacionado  

 

8 JOEL NOGUERA 
GARCIA  

6703 81 0258 
2M 82 PR  

30 m Multifactorail 1 año  5 Hemodiálisis , losartan , 
amlodipino, 
prazocinaomeprazol 
,isosorbide , eritropoyetina  

 

9 JOSE DOMINGO 
MAYAHUA 
ZEPAHUA BASILIO  

6702 84 0552 
1M 1984 OR  

29 M NO DETERMINADO  5  AÑOS   HEMODIALISIS , AC FOLICO , 
FUMARATO  

 

10 JUAN ALEXI  
ESPINOZA TELLO  

6713 94 5213   
1M 1994 OR  

19 M DESCONOCIDO  3 MESES  5 DIALISIS PERITONEAL 
LOSARTAN ERITROPOYETINA    
FUROSEMIDA  

 

11 VICTOR MUÑOZ 
HIDALGO 

6701 56  
0214 1M 56 
EJ  

56 m No determinado  8 años  5 Transplante renal  de donador 
vivo , enalapril , ciclosporina 
,prednisona, atorvastatina, 
omeprazol , 
acidomicrofenolico 
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7.-Catálogo de productos. 

LOCALIDAD GP
O 

GE
N 

ESP D
F 

V
R 

PP CB
I 

DESCRIPCION UNIDA
D 

CANTIDA
D 

TIP
O 

PUU 

CUITLAHUA
C 

010 000 002
2 

02 02 030
1 

01 CASEINATO DE CALCIO. POLVO. CA ENV 1.000 PZA 17.11 

CUITLAHUA
C 

010 000 010
1 

00 01 030
1 

01 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA ENV 20.000 TAB 3.51 

CUITLAHUA
C 

010 000 010
3 

07 01 030
1 

01 ACIDO ACETILSALICILICO. TABLET ENV 20.000 TAB 3.69 

CUITLAHUA
C 

010 000 010
4 

02 01 030
1 

01 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 
TAB 

ENV 10.000 TAB 0.96 

CUITLAHUA
C 

010 000 010
5 

01 02 030
1 

01 PARACETAMOL. (ACETAMINOFEN). S ENV 3.000 SUP 2.05 

CUITLAHUA
C 

010 000 010
6 

02 02 030
1 

01 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN). 
SO 

FCO 15.000 ML. 1.83 

CUITLAHUA
C 

010 000 010
8 

02 01 030
1 

01 METAMIZOL SODICO (DIPIRONA), C ENV 10.000 CO
M 

2.47 

CUITLAHUA
C 

010 000 010
9 

01 01 030
1 

01 METAMIZOL SODICO (DIPIRONA). S ENV 3.000 AMP 3.50 

CUITLAHUA
C 

010 000 026
2 

02 01 030
1 

01 LIDOCAINA, SOLUCION INYECTABLE ENV 5.000 F.A 71.98 

CUITLAHUA
C 

010 000 026
4 

06 01 030
1 

01 LIDOCAINA, SOLUCION AL 10%, CA ENV 1.000 ENV 68.02 

CUITLAHUA
C 

010 000 026
7 

03 01 030
1 

01 LIDOCAINA, SOLUCION INYECTABLE ENV 50.000 CHO 67.45 

CUITLAHUA
C 

010 000 040
2 

01 01 030
1 

01 CLORFENAMINA. (CLORFENIRAMINA) ENV 20.000 TAB 1.82 

CUITLAHUA
C 

010 000 040
5 

00 01 030
1 

01 DIFENHIDRAMINA. JARABE. CADA 5 ENV 60.000 ML. 1.75 

CUITLAHUA
C 

010 000 040
6 

00 01 030
1 

01 DIFENHIDRAMINA. SOLUCION INYEC ENV 1.000 F.A 9.63 

CUITLAHUA
C 

010 000 040
8 

03 01 030
1 

01 CLORFENAMINA (CLORFENIRAMINA), ENV 60.000 ML. 1.81 

CUITLAHUA
C 

010 000 042
9 

05 01 030
1 

01 SALBUTAMOL. SUSPENSION EN 
AERO 

ENV 1.000 ENV 13.14 
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8.- Comportamiento de los servicios de Hemodiálisis . 

 

 

 

   
DEPARTAMENTO DE FINANZAS  DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR 

    

  

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS 

  
 

No. 
Delegación 

o UMAE 
Servicio  

Precio 
Unitario 

2012 

Enero junio 2012 
Precio 

Unitario 
2013 

Enero junio 2013 
Porcentaje 

de 
Crecimiento 

de 
pacientes 

 
Número de 
Pacientes 

Total de 
sesiones 

Monto 
devengado 

Número de 
Pacientes 

Total de 
sesiones 

Monto 
devengado 

 

1 
Veracruz 

Sur 
Hemodiálisis 
Interna 

547.46 351 3,310 1,788,647.50 
      
547.46  

321 3,033 1,660,452.23 -0.9 

 

2 
Veracruz 

Sur 
Hemodiálisis 
Subrogada 

       
1,705.20        

  
1,705.20  305 

             
3,049  4,739,514.00 #¡DIV/0! 

 

 VARIOS         VARIOS        #¡DIV/0! 
  

 

 

No. Delegación 
o UMAE 

Servicio  Enero abril 2012 Enero abril 2013 Porcentaje 
de 

Crecimiento 
de 

pacientes 
en el 

periodo 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIÁLISIS PERITONEAL 

Precio 
Unitario 

Número de 
Pacientes 

Total de 
bolsas 

Monto 
devengado 

Precio 
Unitario 

Número 
de 

Pacientes 

Total de 
bolsas 

Monto 
devengado 

1 32 

Diálisis 
Peritoneal 
Automatizada 
(Pacientes 
nuevos)  115.96              36     8,640  ########## 120.32              29     6,960  ########## 24.14 

2 32 

Diálisis 
Peritoneal 
Automatizada 
(Pacientes 
prevalentes)  99.65             602  ####### ########## 103.4            592  ####### ########## 1.69 

3 32 

Diálisis 
Peritoneal 
Continua 
Ambulatoria 
(Pacientes 
nuevos)  37.44              39    18,720   700,876.80  30.11              30   14,400  ########## 30.00 

4 32 

Diálisis 
Peritoneal 
Continua 
Ambulatoria  
(Pacientes 
prevalentes)  29.02             370  ####### ########## 38.85            419  ####### ########## -11.69 
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Curriculum vitae (conveniente) 

                                                                                                                                         

BENEDICTA    EDITH  PONCE MARTINEZ 

__________________________________________________________________ 

 INFORMACION   PERSONAL  

-profesión:         Médico. 

-estado civil:      casada  

-nacionalidad:    mexicana 

-edad:                 52 

-RFC:                 POMB6202121E6 

-CURP:              POMB620212MVZNRN08 

-domicilio:         calle   9 avenida  17 no 1506  colonia caracas  

                          Córdoba, Veracruz   CP 94580 

                           Tel. 271 71 2 63 09   

                           Celular 271 102  91 72 

                           Correo electrónico:  edith022009@hotmail.com 

                                                             benedicta.ponce@imss.gob.mx 

EDUCACION  

-PRIMARIA: 1969 – 1975  Escuela  primaria  Gral. Lázaro Cárdenas, Potrero, Ver. 

SECUNDARIA: 1975 – 1978 Escuela  Secundaria y de  Bachilleres, Córdoba, Ver. 

-BACHILLERATO: 1978 – 1980   Escuela  de Bachilleres, Córdoba, Ver. 

-PROPEDEUTICO: 1980 – 1981Escuela  de Iniciación Universitaria, Córdoba, Ver. 

-PROFESIONAL: 1981 -  1985   Facultad de Medicina  Campus: Ciudad Mendoza 

. 

mailto:edith022009@hotmail.com
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INTERNADO  DE  PREGRADO: 1985 – 1986  Hospital General de  Zona  8  De 

Córdoba, Ver IMSS 

-SERVICIO SOCIAL: 1986 – 1987  Centro de salud  de Monte Blanco, Ver. SSA. 

-TITULO  PROFESIONAL: 1989    de  Médico Cirujano. 

-CEDULA PROFESIONAL:1989 de  Médico Cirujano con cédula no.1368545. 

-POSGRADO: 1990 – 1993  Especialidad en Medicina Familiar, en  HGZ. 8 de 

Córdoba, Ver, del IMSS.                                                                                                                                         

 -CERTIFICACION: 1995 Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar 

A.C..                                                             

-CEDULA PROFESIONAL: 2000 No.AECEM-31778 de Especialista en Medicina 

Familiar. 

-MAESTRIA: 2010-2012. Maestría en Administración de  Sistemas de Salud. 

Facultad de Medicina Miguel Alemán, Universidad Veracruzana. 

                                                       

_________________________________________________________________ 

EXPERIENCIA   PROFESIONAL 

1989  - 1990 IMSS. UMF  de  Huatusco, Ver.  Médico General.  

1990 -  1992 Residencia Médica, IMSS  Córdoba, Ver. 

1992 – 1993 Residencia  de Campo  en  Maxcanú Yuc IMSS. 

1993 -  1998 Médico  Familiar, de  Bolsa de trabajo de la zona, Coatzacoalcos. 

1998- 2000   Médico Familiar, adscrito  a la UMF de  Jáltipan,  

 2000-  2006 Médico Familiar, adscrito a la  UMF 68, de Coatzacoalcos, Ver. 

 2006-2010   Médico Familiar  adscrito a la UMF 61, de Córdoba, Ver.  

 Del 2010- Al 15 de julio del 2011.  Médico Familiar, adscrito a la UMF 64, del  

IMSS, turno vespertino. 

 A partir del 16 de julio del 2011 a la fecha, puesto: Director  Médico  de la Unidad 

de Medicina Familiar número 10, del Instituto Mexicano del Seguro social, de 

Cuitláhuac, Ver.  

_________________________________________________________________ 
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OTROS  ESTUDIOS:                      

De agosto del 2009- febrero del 2010. Primer nivel de (TBAS) INGLES 

COMPRENSION DE TEXTOS,  Centro de Idiomas de Córdoba, de la Universidad 

Veracruzana.                    

Del 31 de Agosto del 2009 al 5 de febrero de 2010. Programa de  capacitación:   

“DIRECTIVOS DE REEMPLAZO  PRIMERA Y SEGUNDA  FASE”, Delegación 

Regional Veracruz Sur. IMSS.   

El 25 de Agosto de 2011. Curso: “PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACION DE CREDITOS FISCALES POR CONCEPTO DE CAPITALES 

CONSTITUTIVOS, Orizaba, Ver.,  

 Del 15 al 16 de Abril de 2013, “REUNION NACIONAL DE MEDICINA 

FAMILIAR”,  “Siglo XXI”, 17 horas, México, D.F. 

_________________________________________________________________ 

OTROS. 

RECONOCIMIENTOS: 

Reconocimiento: Segundo  Lugar, en el desempeño Académico durante el año 

de Internado  de Pregrado,  Hospital  General de Zona  No. 8 Córdoba, Ver, 2 de 

diciembre de 1986. 

Diploma:    Reconocimiento a la actuación durante el año 2002, México, D.F, 23 

de Octubre  del 2003. 

Diploma:    Reconocimiento a la actuación  durante el año 2005, México D.F., 23 

de Octubre del 2006. 

Diploma:    Reconocimiento a la actuación  durante el año 2012, México, D.F.23 

de Octubre  del 2013. 
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Encuesta con el especialista a cargo.  

Encuesta  para conocer  el “Impacto Económico del tratamiento  de pacientes  con 

Insuficiencia Renal Crónica” 

ENCUESTA  AL ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA. 

1.-¿Cuál es el programa  para pacientes con IRC que establece  el IMSS? 

Existen 2 tipos de programas que incluyen : 

- terapia dialítica peritoneal en sus 2 modalidades  DPCA Y DPA. 

- terapia  de Hemodiálisis  la que se brinda  en el Hospital y extramuros. 

2.-¿En qué condiciones  considera se da el servicio  al paciente con IRC? 

En la modalidad de Diálisis es adecuado (DPCA  y DPA). 

En la modalidad  de Hemodiálisis  es insuficiente, tanto es que se está 

subrogando. 

3.-¿Aproximadamente  cuál es  presupuesto que se asigna para el tratamiento de 

pacientes  con IRC en la Zona. 

Del 15%. 

4.-¿Cuáles considera  que son los obstáculos que presenta el IMSS para dar un 

servicio de calidad  al paciente con IRC. 

-El número  insuficiente  de unidades de Hemodiálisis.  En nuestra  Delegación  

existen 4 unidades: HGRO, HGZ1, HGSZ33,HGZ36. 

-El número reducido de especialistas (Nefrólogos ), que es muy superior del total 

de pacientes por atender. 

5.-¿Qué mejoras recomienda se haga al programa que atiende al paciente con 

IRC. 

-Que exista una adecuada detección oportuna en población de alto riesgo, 

susceptible de  ERC. 

-Envío oportuno al segundo al segundo nivel para una adecuada valoración. 

-inclusión oportuna a la terapia Dialítica. 

-concientizar al paciente sobre el tratamiento y riesgo existente. 
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-Educación médica  continua  a unidades de primer nivel de atención sobre la 

Enfermedad  Renal Crónica. 

6.-¿Cómo  se diagnostica un paciente con Insuficiencia Renal Crónica? 

-El Diagnóstico  se realiza en la población de alto riesgo  susceptible de 

Enfermedad Renal Crónica y mediante una depuración de creatinina endógena en 

orina de 24 horas, utilizando las guías K-DOQI. 

7.-¿Aproximadamente  cuántos pacientes con insuficiencia  Renal Crónica existen 

en la zona? 

8.-¿Cuáles  son las causas  más frecuentes  de Insuficiencia Renal  Crónica? 

-En nuestro medio al igual que en Latinoamérica es el siguiente:  

1.-Diabetes Mellitus 

2.-Hipertensión Arterial Sistémica 

3.-Enfermedades glomerulares  

4.-Otras 

9.-¿Cómo prevenir la IRC, en pacientes  con Diabetes Mellitus? 

-control estricto de los niveles sanguíneos  de gucosa. 

-Control  adecuado  y estricto de la tensión arterial . 

-Evitar el consumo de nefrotóxicos (AINES, Aminoglucósidos, sulfas , medios de 

contraste IV) 

-Apego estricto al plan nutricio. 

-Evitar infecciones  de las vías urinarias. 

 

 

                          

 

                                                                                          


