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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, con una prevalencia que va en aumento, 

aunque las razones exactas de este incremento se desconocen; los cambios en la demografía de la 

población, las diferentes morbilidades entre los grupos étnicos, la falta de reconocimiento de las etapas 

iniciales de la insuficiencia renal así como de los factores de riesgo, podrían estar dentro de la explicación 

de este crecimiento. La tercera Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada en Estados Unidos 

estimó que hay 6.2 millones de personas con niveles de creatinina iguales o mayores a 1,5 mg/dl y hasta 

8.3 millones de personas  con disminución de la tasa de filtración glomerular (<60 mL/min/1.73 m) (1) 

La Fundación Nacional del Riñón y Los Reportes de la Iniciativa de Calidad en Enfermedad Renal 

redefinen la Insuficiencia Renal Crónica y es aceptado internacionalmente como: “la presencia de 

marcadores de daño renal por un período mayor o igual a tres meses, definido por anormalidades 

estructurales o funcionales del riñón con o sin disminución de tasa de filtración glomerular, que puede 

conducir a la disminución de la tasa de filtración glomerular, que se manifiesta ya sea por alteraciones  

patológicas u otros marcadores de daño renal, incluyendo anormalidades en la composición de la sangre, 

de la orina o por imágenes. 

O la presencia de una tasa de filtración glomerular menor a 60 ml /min/1.73m2 por un período mayor o 

igual a 3 meses con o sin signos de daño renal como se ha descrito anteriormente. 

En todos lo pacientes con insuficiencia renal crónica ocurren trastornos en el perfil lipídico, donde vamos a 

encontrar con mucha frecuencia trastornos como la hipertrigliceridemia, tomando en cuenta que estos 

pacientes por lo general presentan un grado importante de desnutrición, es frecuente observar niveles de 

colesterol total que puede estar normal y muchas veces más bien bajo. (13)   

Dislipidemia es el principal factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades que van desde 

aterosclerosis hasta eventos cerebrovasculares, y en el caso de estos pacientes con insuficiencia renal 

crónica todo el desbalance en los lípidos que muestran se ha llamado dislipidemia urémica y esos 

disturbios en el transporte y metabolismo lipídico son comúnmente complicaciones de la insuficiencia renal 

crónica  que puede persistir o deteriorarse durante la terapia de reemplazo renal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Justificación 

 

Este trabajo de investigación es un estudio que se realiza en el marco de un Hospital de Tercer nivel de 

atención donde involucra pacientes que son sometidos a procedimientos muchas veces de manera diaria 

con el fin de buscar una mejor calidad de vida, sin embargo como todo proceso invasivo tiene sus riesgos 

y muchas veces efectos muy importantes en su estado metabólico como es en este caso el perfil lipídico 

del paciente portador de insuficiencia renal en estadio terminal. 

 

Siendo de esta manera un trabajo que busca determinar el efecto de procesos tan utilizados en la vida 

diaria de muchos pacientes como es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, más no encontrado que se 

haya realizado en toda la bibliografía analizada de previo, es así como se convierten sus resultados en el 

interés de especialidades médicas como endocrinología, nefrología  y la salud pública no dejando de lado 

a la nutrición clínica como tal. 

 

Costa Rica cuenta con una población significativa de pacientes portadores de nefropatía crónica en los 

distintos estadios ya establecidos, y de esta manera considerando que es una enfermedad que a pesar de 

muchos esfuerzos avanza de forma importante hasta la fase terminal y valorando al paciente como un 

ente integral es importante tomar en cuenta  que entre muchos factores que se ven afectados en este 

proceso de enfermedad, los distintos lípidos también son sometidos a las acciones que los mismos 

procesos de diálisis peritoneal y hemodiálisis ejercen a nivel metabólico, inmersa en la enfermedad 

vascular que es ampliamente desarrollada en estos pacientes. 

 

Es así como esta investigación llega a aportar información muy valiosa desde el punto de vista académico 

y para el enriquecimiento de los conocimientos de la medicina costarricense datos sobre el efecto que 

estos dos procesos de sustitución renal ejercen sobre los lípidos de un grupo de costarricenses 

nefrópatas. 

 

 

 

 

 

Planeamiento del problema 

 

¿Cuál es el efecto que ejercen los procesos de sustitución renal como son diálisis peritoneal y 

hemodiálisis en el perfil lipídico de los pacientes nefrópatas crónicos en estadio V del Servicio de 

Nefrología del Hospital  Calderón Guardia?  

Antecedentes  

No hay estudios anteriormente realizados en Costa Rica sobre el tema que se propone en este trabajo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

La insuficiencia renal es una patología de gran importancia en nuestra sociedad, tanto, que ha llegado a 

ser un problema de salud pública, y como muestra se ha visto el gran incremento que ha tenido la 

enfermedad renal en estadios terminales por ejemplo, en Estados Unidos. 
The National Kidney Foundation - Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF-K/DOQI) ha definido a 

la insuficiencia renal crónica como: la presencia de marcadores de daño renal en un tiempo igual o mayor 

a tres meses con o sin la disminución de la tasa de filtrado glomerular que contribuye a la disminución 

propiamente de la tasa de filtrado glomerular, que se manifiesta ya sea por alteraciones patológicas o por 

marcadores de daño renal incluyendo anormalidades en la composición en la sangre o en la orina o 

anormalidades en estudios de imagines o por la presencia de la tasa de filtrado glomerular menor a 60 

ml/min/1,73 m2 por más de 3 meses con o sin otros signos de daño renal. (1,2) 

De esta manera se ha estimado la prevalencia de la insuficiencia renal crónica en la población en general 

a través de la medición de los marcadores de daño renal como son la creatinina sérica elevada, 

disminución de la tasa de filtración glomerular estimada y la presencia de albuminuria incluyendo la 

microalbuminuria, donde vamos a tener: 

1-Aumento de la concentración de creatinina en suero: donde el rango normal de la creatinina en suero es 

de 0,8 a 1,3 mg/dl (70-114 mmol/L) en el caso de los hombres y de 0,6 a  1,0 mg/dl (53 -88 mmol/L) en 

mujeres, tal como se determinó en una encuesta de adultos  que fue publicada en 1962. (3) Los valores 

de creatinina en las mujeres tienden a ser menores ya que son portadoras de menor masa muscular y por 

lo tanto menor tasa de producción de creatinina. (8) 

2-Disminución de la tasa de filtrado glomerular: De esta manera y a raíz de una serie de estudios 

realizados, la prevalencia encontrada en cada etapa por la Encuesta Nacional en Nutrición y Salud 

realizada entre 1999 y el 2004 y de las propuestas internacionales que se ha realizado; la insuficiencia 

renal se divide en estadios de la siguiente manera: (4,5)  

- Enfermedad en etapa 1 definida por una tasa de filtrado glomerular normal (> 90   ml / min por 1,73 m2) y 

albuminuria persistente (1,8 % de la población adulta total de Estados Unidos). 

-Etapa 2 de la enfermedad es una tasa de filtrado glomerular entre 60 y 89 ml / min por 1,73 m2 y 

albuminuria persistente (3,2 %). 

-Etapa 3 de la enfermedad es una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 59 mL / min por 1,73 m2 (7,7 %). 

-Fase 4 de la enfermedad es una tasa de filtrado glomerular entre 15 y 29 ml / min por 1,73 m2 (0,35 %). 

-Fase 5 es una enfermedad tasa de filtrado glomerular < 15 ml / min por 1,73 m2 o enfermedad renal en 

etapa terminal (2,4 %). 

3-Albuminuria: donde los tres estadios de definición de albuminuria utilizados van a ser de la siguiente 

manera “normal”, “alto” (albuminuria) y “muy alto”(macroalbuminuria y en rango nefrótico); conociéndose 

como estados de albuminuria de la siguiente manera A1, A2 y A3 respectivamente. 
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Estados de albuminuria Mg de albuminuria por día Definición 

A1 < 30 Normal a levemente 

incrementado. 

A2 30-300 Moderadamente 

incrementado. 

A3 > 300 Severamente 

incrementado. 

Tabla 1. Estadios de la Albuminuria en 24 horas.  
Fuente: National Kidney Foundation. K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: evaluation, 
classification, and stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39(2 Suppl 1):S1. 

 

 

 

Estadio Descripción Estimación 

de TFG 

(ml/min/1,73 

m2) 

Prevalencia 

% 

No de 

Pacientes 

(millones) 

I Daño renal 

con TFG 

normal o 

incrementado 

> 90 1.78 3.6 

II Daño renal 

con pequeña 

disminución 

de la  TFG 

60-89 3.24 6.5 

III Daño renal 

con 

moderada 

disminución 

de la TFG 

30-59 7.69 15.5 

IV Daño renal 

con gran 

disminución 

de la  TFG 

15-29 0.35 0.7 

V Daño renal 

con 

necesidad de 

diálisis 

(estadio 

terminal de la 

enfermedad 

renal) 

< 15 0.25 0.5 

Tabla 2. Estadios de la Insuficiencia Renal Crónica 
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Fuente: Hanna Abboud, M.D., and William L. Henrich, M.D, Stage IV Chronic Kidney Disease, N Engl J Med 
2010;362:56-65. 
 
Algunos estudios han examinado la inicidencia de enfermedad renal crónica, sin embargo es mucho 

menos conocida la incidencia real del estadio IV de insuficiencia renal; de esta manera se logró 

determiner en el estudío de Framingham donde definieron insuficiencia renal crónica como la disminuición 

del 60% de la tasa de filtración glomerular con respecto al nivel normal, observaron que el 9% de los 

sujetos desarrollaron insuficiencia renal en un periódo de 18 años de seguimiento. (6) 

 

 
Gráfico 1.Distribución de la Creatinina (mg/dl) en suero en hombres y mujeres de Estados Unidos de los años 
1988 a 1994. 
Fuente: Jones CA, McQuillan GM, Kusek JW, Eberhardt MS, Herman WH, Coresh J, Salive M, Jones CP, 
Agodoa LY. Serum creatinine levels in the US population: third National Health and Nutrition Examination 
Survey. Am J Kidney Dis. 1998;32(6):992. 

 

Si se ha visto que al comparar los años 1988 a 1994 la prevalencia de IRC en los estadios 1 al 4 aumentó 

significativamente en el período que va desde 1999 al 2004.  

Países como es el caso de Korea, ha reportado que la prevalencia de microalbuminuria fue de 2,8% en 

pacientes normotensos y normoglicémicos y del 10 y 16% para pacientes hipertensos y diabéticos 

respectivamente. 

En estudios realizados en Islandia, la prevalencia de tasas de filtrado glomerular menor a 60 ml/min por 

1,73 m2 y proteinuria fue de 5 y 2% entre los hombres respectivamente y del 12 y 1% para las mujeres 

respectivamente. (10)  

Algo que si es importante destacar es la diferencia que se ha encontrado en la prevalencia dependiendo 

los distintos grupos étnicos; ya que para el 2005 en Estados Unidos la tasa de incidencia de enfermedad 

renal terminal  fue de 288 por millón de habitantes en los caucásicos, 991 en los afroaméricanos, 335 en 

asiáticos-americanos y 516 en los indígenas americanos y los nativos de Alaska. (11) 
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Anormalidades del perfil lipídico en el paciente portador de insuficiencia renal crónica 

 
Para el año 1836 el señor Rihard Bright realizó el primer comentario sobre “el suero lechoso” en pacientes 

con IRC, siendo este el primer reconocimiento de la hiperlipidemia en esta población. Posteriormente, la 

dislipidemia de los pacientes con IRC fue descrita por Baghdad y Samkelson quienes reportaron la 

hipertrigliceridemia como característica en los pacientes con hemodiálisis, pero este efecto es realmente 

por fracciones de lipoproteínas que pueden resumirse como el incremento del VLDL, quilomicrones y de 

los IDL, con concentración alta de triglicéridos, HDL bajos y con colesterol total y LDL cerca de lo normal o 

ligeramente bajos comparado con la población general. (44) 

En todos lo pacientes con insuficiencia renal crónica ocurren trastornos en el perfil lipídico, donde vamos a 

encontrar con mucha frecuencia trastornos como la hipertrigliceridemia, tomando en cuenta que estos 

pacientes por lo general presentan un grado importante de desnutrición, es frecuente observar niveles de 

colesterol total que puede estar normal y muchas veces más bien bajo. (13)  Siendo aún más contrastado 

el hallazgo de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia en el paciente portador de síndrome nefrótico. 

(12) 

Aunque el metabolismo de las lipoproteínas se ve alterado en la mayoría de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica, no necesariamente va a conducir a una hiperlipidemia , pero cuando se hace 

manifiesta lo que ocurre es la presentación de características anormales del perfil de las apolipoproteínas 

(apo) y de la composición de las lipoproteínas, desarrollándose durante las etapas asintomáticas de la 

insuficiencia renal y se hace mucho más pronunciada a medida que avanza la enfermedad. Las 

alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas  afectan tanto a las apoB (contenidas en la lipoproteínas 

de muy baja densidad, de densidad intermedia y las de baja densidad) así como a las apoA (contenidas 

en las lipoproteínas de alta densidad). 

La principal anomalía  subyacente de transporte de lipoproteínas  es un catabolismo disminuido de las 

lipoproteínas que contienen apoB causados por la disminución de la actividad de las enzimas lipolíticas y 

la composición alteradas de las lipoproteínas. También vamos a encontrar un aumento de lipoproteínas 

ricas en triglicéridos intactas o parcialmente metabolizadas, que contienen apoB, con una elevación 

desproporcionada de apoC-III y en menor medida de apo E, lo que resulta en un marcado aumento de las 

lipoproteínas de densidad intermedia y un enriquecimiento de triglicéridos, apoC-III y apoE en las 

liporpoteínas de baja densidad. 

En las lipoproteínas de alta densidad, hay una disminución de las concentraciones de colesterol, 

apoproteínas A-I y A-II así como de la relación entre las lipoproteínas de alta densidad tipo 2 y tipo 3; 

estas alteraciones dan lugar a una disminución característica de la apoA-I en relación a  la apoC-III y del 

índice antiaterogénico apoA-I/apoB. 

Sin embargo las conexiones fisiopatológicas entre la insuficiencia renal y las anomalías de las 

lipoproteínas  de transporte son aún poco definidas. Pero cambios en la acción de la insulina sobre las 

enzimas lipolíticas, posiblemente mediado a través del aumento de los niveles de hormona paratiroidea, 

se ha sugerido que desempeña un papel contributivo. 

De esta manera las consecuencias clínicas del defecto en el transporte de  lipoproteínas  pueden estar 

relacionado con el carácter aterogénico de las lipoproteínas anómalas, es así como esta 

dislipoproteinemia puede contribuir al desarrollo de la enfermedad vascular aterosclerótica y cuando se 
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encuentra en etapas iniciales de la enfermedad puede participar en la progresión de las lesiones 

glomerulares y tubulares con el consiguiente deterioro de la función renal. (14) 

En un estudio publicado en una revista de nefrología del año 1992 (16) donde se midieron los niveles de 

lipoproteínas, apolipoproteínas y los polimorfismos de la apo E en 101 hombres con insuficiencia renal 

crónica en tratamiento con hemodiálisis y 101 hombres sanos emparejados por edad y sexo; se observó 

que los hombres que se encontraban en hemodiálisis tenían niveles significativamente más altos de 

triglicéridos, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia y niveles bajos de 

lipoproteínas de baja y alta densidad (LDL y HDL respectivamente) que los controles. En cuanto a las 

alipoproteínas se redujeron  las concentraciones séricas de apo B. Las concentraciones de apo C-III en el 

suero y en las fracciones de HDL y VLDL se incrementaron de manera significativa en 35 pacientes de 

hemodiálisis en comparación con 32 controles. Setenta y ocho de los pacientes con insuficiencia renal 

crónica de los 101 tenían niveles normales de colesterol sérico (menos de 5,2 mmoles/L y de menos de 

2,3 mmoles/L, respectivamente) Sin embargo este grupo también mostró un aumento significativo de  

VLDL- triglicéridos y de la concentración sérica de apo E además de los cambios observados en el grupo 

como un todo.  De acuerdo con los diferentes fenotipos de apo E, los lípidos y la composición de las 

lipoproteínas no mostraron diferencias significativas en los controles o pacientes. Por lo que en este 

estudio los autores concluyeron que la acumulación de lipoproteínas ricas en triglicéridos en pacientes 

con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis puede ser en parte relacionado  con su  enriquecimiento de  

apo C-III en las fracciones  VLDL y HDL, que más tarde se apoya en la reducción de la actividad de 

lipoproteína lipasa y la lipasa hepática que están involucrados en remover triglicéridos; por lo que 

pacientes que se encuentran en hemodiálisis incluyendo los que cursan con niveles normales de 

colesterol y triglicéridos tienen un alto riesgo cardiovascular. (16) 

En relación al efecto que puede generar el hiperparatiroidismo en el contexto de un paciente nefrópata 

crónico, se cree que es mediante el aumento en la acumulación de calcio en las células del hígado y del 

tejido adiposo, de esta manera en estudios experimentales realizados en  seres humanos y en animales 

con insuficiencia renal crónica sugieren que la paratiroidectomía puede normalizar los niveles de 

triglicéridos en suero y la actividad de la lipasa hepática; por otro lado en animales de experimentación, el 

beneficio también se puede lograr con verapamilo por un mecanismo similar, aunque realmente no ha 

sido confirmado en seres humanos. (17) 

Otro posible mecanismo para la hipertrigliceridemia en la IRC es la retención de un inhibidor circulatorio 

de la lipoproteína lipasa, tales como  pre-B-HDL, la cual es una forma de apoproteína A-I que se 

encuentra en la fracción no lipoprotéica del plasma normal. (18) 

Respecto a los otros hallazgos más comúnmente encontrados en pacientes con IRC en comparación con 

la población general incluye: 

-Niveles bajos de colesterol HDL, debido a la alteración en la maduración de estas partículas ; donde un 

mecanismo que puede contribuir es la posible regulación a la baja de la lecitin- colesterol aciltransferasa 

que conduce a la reducción de la esterificación  de colesterol que se incorpora en el HDL. (19) 

-Elevada concentración de lipoproteína (a), apolipoproteína (a) y de los remanentes de quilomicrón 

postprandial. Los niveles incrementados en suero de lipoproteína (a), son en parte por la disminución en 

el aclaramiento, mientras, por otro lado ha sido complicado lograr  entender cuales son las razones de la 

reducción de la depuración hepática  de los remanentes de quilomicrón.(20)  

-Aumento en la oxidación del colesterol LDL. 
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Prevención secundaria de enfermedad cardiovascular en pacientes con insuficiencia renal crónica 
en estadios finales (diálisis) 

 

La presencia de enfermedad cardiovascular es un importante predictor de mortalidad en pacientes con 

enfermedad renal crónica en estadios finales y al compararlo con la población general los pacientes que 

reciben diálisis como terapia tienen un significativo aumento de la incidencia de enfermedad 

cardiovascular. 

Ya se ha establecido en las diferentes guías internacionales que los pacientes que	   son portadores de 

insuficiencia renal se considera como un equivalente de riesgo de enfermedad cardiovascular, basado en 

que la disfunción renal aún en estadios tempranos, se asocia con un aumento del riesgo de cardiopatía 

coronaria, donde  se ha hecho hincapié en la importancia también de la proteinuria como factor de riesgo 

independiente de la tasa de filtración glomerular. 

La evidencia de beneficio  con la modificación de los factores de riesgo cardiovascular se ha encontrado 

en gran parte en los pacientes sin insuficiencia renal, ya que la mayoría de las intervenciones no se han 

examinado rigurosamente y muy pocas intervenciones en pacientes de diálisis han  demostrado ser 

eficaces. 

Durante las últimas dos décadas muchos grandes ensayos aleatorios en pacientes con niveles normales  

y/o  función renal moderadamente reducida han demostrado  el beneficio en la reducción de lípidos, casi 

en su totalidad al utilizar estatinas en prevención secundaria. 

De esta manera dos ensayos grandes bien diseñados como son el 4-D y el AURORA, evaluaron el efecto 

del tratamiento con estatinas en pacientes con diálisis,  evaluando muerte por causas cardiovasculares, 

infarto de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular. A pesar de lograrse una disminución sustancial 

de los niveles de LDL en suero, ambos ensayos encontraron que la iniciación de la terapia con estatinas 

no proporciona beneficio cardiovascular. En contraste con el estudio SHARP que logró mostrar un 

beneficio al utilizar terapia farmacológica usando la combinación de la estatina con ezetimibe, en este 

estudio se incluyeron pacientes con insuficiencia renal sin diálisis y los que estaban siendo sometidos a 

diálisis, pero el efecto no fue estadísticamente significativo en el subgrupo de diálisis. (21) 

El estudio 4 D (Die Deutsche Diabetes Dialyse study), evaluó 1255 pacientes con hemodiálisis (80% no 

estaban siendo tratados con una estatina) con diabetes tipo 2 y niveles séricos elevados de LDL fueron 

asignados al azar para recibir atorvastiatina (20 mg/día) o placebo. (22) El punto final primario fue 

compuesto por muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal e ictus. Después de cuatro semanas 

de tratamiento atorvastatina redujo con éxito los niveles de colesterol LDL (121 a 72 mg/dl) versus ningún 

cambio con el uso de placebo  (125  a  120mg/dl) completando dicho seguimiento no hubo diferencia en la 

incidencia del punto final entre ambos grupos (riesgo relativo 0.92, 95%CI 0.77 a 1.10). Hubo sin embargo 

una reducción significativa  en la tasa de eventos cardíacos  (RR 0,82, 95%CI 0,68 a 0,99). Por otro lado 

hubo un aumento significativo en la tasa de accidente cerebrovascular mortal (RR 2.03, IC del 95% 1,05 a 

3,93) pero el número de eventos fue pequeño tanto para el grupo con placebo como para el grupo tratado 

con la estatina. En un análisis post hoc que estratificó los pacientes por concentración de LDL, 

demostraron una reducción  en los resultados del punto final primario entre los que tenían una 

concentración de LDL de inicio mayor a 145 mg/dl (HR 0.69, IC del 95%0,48 a 1,00). Entre estos 

pacientes también hubo reducciones  en el riesgo de muerte cardíaca, muerte súbita cardíaca, infarto de 
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miocardio no fatal y de todas las muertes cardíacas combinadas, pero no hubo diferencia entre los grupos  

entre los pacientes con una concentración basal de LDL menor a 145 mg/dl; es importante destacar que 

este ultimo análisis era de un subgrupo que fue predefinido lo que limita su interpretación. (23) 

Por otro lado el estudio AURORA que incluyó 2776 pacientes en hemodiálisis que no estaban siendo 

tratados con una estatina fueron asignados al azar a rosuvastatina (10 mg /día) o placebo. (24). A los 3 

meses de tratamiento, los niveles séricos de LDL se redujeron significativamente con rosuvastatina (100 a 

58 mg/dl) versus ningún cambio con placebo (99 a 98 mg/dl).  Con una media de seguimiento de 3.8 

años, la incidencia del punto final primario combinado (muerte por causa cardiovascular, infarto de 

miocardio no fatal o ictus no mortal) fue similar en ambos grupos (9,2 frente a 9,5 eventos por 100 

pacientes, HR 0.96, 95% IC 0,84- 1,11) los componentes individuales de la variable combinada primaria, 

así como todas las causas de mortalidad también no fueron significativamente diferentes entre los dos 

grupos. La terapia no proporcionó beneficio para cualquier  subgrupo especificado previamente analizado 

incluyendo los pacientes con diabetes y con nivel de proteína C reactiva elevada. 

Un análisis post hoc de 731 pacientes diabéticos de AURORA tampoco mostró diferencia en el punto final 

compuesto o en riesgo de evento cerebrovascular. (25) El grupo de rosuvastatina tuvo mayor incidencia 

de ictus hemorrágico en comparación con placebo, aunque el número de eventos fue pequeño (12 versus 

2 respectivamente) Al igual que en estudio 4D, estos datos sugieren  un posible beneficio de las estatinas 

en la reducción de eventos cardíacos entre los pacientes diabéticos que están en diálisis aunque esto es 

sólo un análisis de subgrupo (26) 

Por su lado el estudio SHARP evaluó la eficacia  de la simvastatina más ezetimibe en comparación con 

placebo en la reducción de la morbilidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica, 

aproximadamente un tercio de los cuales  requirieron diálisis. (27) 

Originalmente los pacientes se agruparon aleatoriamente en tres grupos de tratamiento: uno combinaba 

20mg de simvastatina y 10 mg de ezetimibe, un segundo grupo de sólo 20 mg de simvastatina y el grupo 

con  placebo. 

El SHARP incluyó 3023 pacientes  tratados con diálisis; por diseño ninguno tenía  historia de infarto de 

miocardio o revascularización coronaria, durante una media se seguimiento de 4,9 años, donde la 

combinación de simvastatina y ezetimibe se asoció con una tendencia hacia el beneficio en la reducción 

de los eventos cardiovasculares  ateroscleróticos (15,0 frente  a 16,5%, RR 0,90 95% IC, 0,75 a 1,08), 

pero no fue significativo. Sin embargo el estudio no fue diseñado para detectar un efecto concreto en la 

población que se encontraba en tratamiento con diálisis. 

 

 

Nutrición y Tratamiento Renal Sustitutivo con Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal 
 

Dependiendo en parte del método utilizado y de la población estudiada, del 40 al 70% de los pacientes 

con enfermedad renal en etapa final de la enfermedad se encuentran con desnutrición, complicación que 

parece estar asociada con el aumento en la mortalidad. (29,30,31) 

Por lo que es de vital importancia la evaluación periódica del estado nutricional de estos pacientes, donde 

hay que considerar que la mayoría de los métodos estándar de evaluación del estado nutricional pueden 

ser aplicados a pacientes con insuficiencia renal, sin embargo alguno de estos parámetro se alteran por la 

uremia. 
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Concentración de albúmina en suero menor a 4.0 g/dl 

Continua disminución estimada del peso 

Tasa de catabolismo proteico menor a 0,8g/kg por día 

Peso corporal inferior al 80% del peso ideal 

Concentraciones de creatinina y urea en suero bajos en pacientes sin función renal residual 

Marcada reducción en las mediciones antropométricas 

Concentración de colesterol menor a 150 mg/dl 

Concentración de transferrinas menor a  150 mg/dl 

Factor de crecimiento similar a insulina -1 en concentraciones menores a 300g/L 

Niveles bajos de potasio sérico prediálisis ( y posiblemente de fósforo) 

Concentración de prealbúmina sérica baja  ( menos de 30mg/dl) 

Tabla 3. Índices de Malnutrición en pacientes con diálisis. 
Fuente: Lowrie EG, Lew NL Death Risk in Hemodialysis Patients: the predictive value of commonly measured 
variables and an evaluation of death rate differences between facilities. Am, J Kidney Dis. 1990;15(5):458. 

 

 

No hay una sola  medición que se pueda utilizar para determinar la presencia de la desnutrición, por lo 

que se recomienda un panel de medidas, como son las medidas del índice de masa corporal, una medida 

de las proteínas de la dieta así como de la ingesta de energía y por lo menos una medida del estado de 

las proteínas en suero. 

 

 

Criterio 

   Química 

      Albúmina en suero < 3.8 g/dl 

      Prealbúmina en suero  < 30 mg/dl 

      Colesterol en suero < 100 mg/dl 

   Masa corporal 

      IMC < 23 mg/m2 

      Pérdida de peso no intencional en el tiempo: 5% en 3 meses o  10% en 6 meses. 

      Porcentaje de grasa corporal total menor del 10% 

   Masa muscular 

     Atrofia muscular: reducción de la masa muscular del 5% en 3 meses o del 10% en 6 meses. 

     Reducción de la circunferencia muscular de brazo: (reducción de > 10% en relación con el     

percentil 50 de la población de referencia) 

   Ingesta dietética 

     Ingesta baja de proteínas en la dieta de forma involuntaria < 0,80 g/kg/día durante al menos 2 

meses para pacientes en diálisis o < 0,6 g/kg/día para pacientes con IRC en estadios del 2 al 5. 

     Ingesta energética baja no intencionada < 25  kcal/kg/día por al menos 2 meses.  
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Tabla 4. Criterios diagnósticos de la enfermedad renal relacionada con el deterioro proteico-energético. 
Fuente: Fouque D, Pelletier S, Mafra D, Chauveau P. Nutrition and chronic kidney disease. Kidney Int. 2011 
Aug;80(4):348-57. 
 
 
Durante el proceso de hemodiálisis ocurre una importante pérdida de nutrientes, podemos de esta 

manera observar una pérdida de amino ácidos que alcanza aproximadamente los 8 a 10 g  durante la 

diálisis propiamente, en función del tipo de dializador utilizado. Se extraen cerca de 25g de glucosa en 

una sesión y alrededor de 30g de glucosa son absorbidos  cuando el dializado contiene 180 mg/dl de 

glucosa. 

En relación a las vitaminas si se observa una pérdida de vitamina B1, B2 y B6 así como de ácido 

ascórbico y ácido fólico mientras que las pérdidas de vitamina B12 son mínimas. 

Es importante la restricción de sodio y agua cuando se somete a este tipo de terapias ya que grandes 

consumos de sodio pueden llegar a conducir a grandes aumentos de peso interdiálisis, hipertensión,  

edema , insuficiencia cardíaca congestiva y por lo tanto mayor riesgo de muerte. Por su parte el potasio, 

el magnesio y el fósforo son pobremente aclarados  durante la hemodiálisis. 

Por otro lado en la diálisis peritoneal se observa un incremento en el aclaramiento del fósforo y del potasio 

en comparación con el proceso de hemodiálisis, con pérdida de proteínas en el dializado peritoneal que 

varía de 5 a 15 g/24h, donde la albúmina es el constituyente principal, por ello se recomienda una ingesta 

de proteínas de 1,2 a 1,4g/kg (donde el 50% debe ser de alto valor biológico) ya que la gran pérdida de 

proteínas observada puede contribuir  indirectamente a diversos trastornos nutricionales y metabólicos 

que podemos observar en estos pacientes, como son los niveles de HDL bajos ya que pueden ser 

correlacionados con las pérdida que se produce de apolipoproteínas en el dializado así como la 

enfermedad metabólica ósea  debido a la pérdida de proteínas de unión a la vitamina D, por otro lado la 

pérdida promedio de aminoácidos en el dializado varía de 1,2 a 3,4 g/24h por lo que los líquidos de 

diálisis utilizados a base de aminoácidos pueden  complementar las pérdidas diarias, sin olvidar que la 

absorción de  glucosa a partir del dializado se encuentra alrededor de 100-200 g/24h, con un promedio de 

8 kcal/kg de peso corporal por día. La alta carga de calorías en el dializado hace facilitar la obtención de 

metas  de calorías por lo que en realidad los objetivos en la ingesta de proteínas es importante en estos 

pacientes, las altas cargas de azúcar son importantes ya que contribuyen también en la sensación de 

saciedad que pueden experimentar estos pacientes, ya que, sí se ha logrado determinar que no es 

propiamente la distensión abdominal la que contribuye de forma significativa en la sensación de saciedad 

de estos pacientes en asociación al aumento en la resistencia a la insulina que logran experimentar 

contribuyendo de esta manera en el desequilibrio metabólico que experimentan. (28) 

En relación a la existencia de parámetros que nos muestren de una manera objetiva como se encuentra el 

estado nutricional de nuestros pacientes, encontramos la descripción de un proyecto llamado CONUT 

(control nutricional), donde es un sistema informatizado para la prevención, detección precoz  y 

seguimiento de la desnutrición clínica, mal que ocurre  derivado de la carencia o alteración nutricional 

ocasionada por la enfermedad, sus complicaciones y los procedimiento terapéutico requeridos para su 

tratamiento, el cual ha sido validado en el Hospital Universitario de la Princesa, en un estudio inicial 

realizado sobre una muestra de 53 pacientes en el que se compararon los resultados del CONUT con los 

resultados obtenidos de una evaluación nutricional completa (VEN) se observó un índice kappa = 0,669 

como medida del grado de acuerdo entre estas, una sensibilidad del 92,30 y una especificidad del 85,00. 

En una segunda validación realizada en una muestra más amplia de 161 pacientes se compararon los 
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resultados obtenidos por CONUT con la valoración obtenida por el SGA y se obtuvo un índice  kappa = 

0,680 y un área bajo la curva ROC = 0,862(IC = 0,756 – 0,968), por lo que se concluyó que la herramienta 

es válida como método de cribado para la detección precoz de la desnutrición hospitalaria, por lo que 

puede considerarse una herramienta en la evaluación de pacientes con enfermedades crónicas altamente 

demandantes desde el punto de vista nutricional como es el caso de la insuficiencia renal crónica. 

Se logra hacer efectiva la medición del CONUT cuando los pacientes  en sus análisis de rutina cuenten 

con los siguientes parámetros analíticos como son la albúmina sérica,  colesterol total y linfocitos totales, 

con esto se asigna un score de alerta nutricional, clasificando a los pacientes como aquellos con baja 

alerta, alerta moderada o alerta alta de riesgo de desnutrición, es un sistema de muy bajo costo y que 

permite cribar la mayor parte de la población con enfermedades crónicas de una manera un poco más 

dirigida y que puede ser eventualmente aplicada en esta población de pacientes, sólo sería agregar el 

conteo de linfocitos totales a los parámetros antes descritos en la tabla número 2. Y de esta manera el 

score al ser aplicado se realizaría como se describe en la siguiente tabla. (47)  

 

Parámetros Sin 
déficit 

Leve Moderado Grave 

Albúmina 
Sérica g/dl 

≥ 3,50 3,00 – 3,49 2,50 – 2,99 < 2,5 

Puntuación  (0) (2) (4) (6) 

Linfocitos 
totales 
cel./ml 

≥ 1600 1200 - 1599 800 - 1199 < 800 

Puntuación  (0) (1) (2) (3) 

Colesterol 
Total mg/dl 

≥ 180 140 - 179 100 - 139 < 100 

Puntuación (0) (1) (2) (3) 

INTERPRETACIÓN 
Puntuación 
total 

0 - 4 5 - 8 9 – 12  

Alerta de 
desnutrición 

Baja Moderada Alta  

Tabla 5. Grado de alerta nutricional CONUT según los niveles de los parámetros analíticos. 
Fuente: Carmen Gómez Candela, Proceso completo de Implantación de un Sistema de Cribado de Riesgo 
Nutricional en el Hospital Universitario La Paz de Madrid,  

  

 

 
 

 

 
  

 

La elección de la modalidad de sustitución renal a utilizar en los pacientes depende de varios factores que 

son evaluados por el profesional a cargo incluyendo criterios como son: las comorbilidades que presenta, 

independencia y la motivación que tenga el paciente, capacidad del paciente para tolerar los cambios en 
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el volumen ( por ejemplo los pacientes diabéticos con neuropatía autonómica, son más propensos a sufrir  

hipotensión mientras se encuentran en el proceso de hemodiálisis, no así cuando son sometidos a diálisis 

peritoneal donde la eliminación de líquidos es más gradual), estado de la parte vascular y del abdomen     

( que los pacientes que padecen diabetes tipo 2 son más propensos a presentar enfermedad vascular 

periférica severa que limita la capacidad de crear y mantener un acceso vascular adecuado para la 

hemodiálisis), y el riesgo, así como, el  antecedentes de infecciones también son considerados. 

En el caso de los pacientes diabéticos que tienen destreza manual y agudeza visual adecuada se 

considera ofrecer la diálisis peritoneal como una opción para la diálisis de mantenimiento. 

Por su lado los pacientes diabéticos que presentan inestabilidad cardíaca, enfermedad vascular severa 

y/o neuropatía avanzada son más a menudo tratados con hemodiálisis a nivel hospitalario, pocos estudios 

han analizado específicamente la eficacia de la diálisis peritoneal en estos pacientes. Por otro lado si es 

necesaria la diálisis , la mayoría de los estudios luego de ajustar los factores de comorbilidad no han 

encontrado una diferencia en relación a la supervivencia  entre la terapia con hemodiálisis o diálisis 

peritoneal en el pacientes propiamente diabético. (34) 

 

 

Hiperglicemia en pacientes tratados con diálisis peritoneal y su manejo 

 
La insuficiencia renal crónica se asocia con resistencia a la insulina y en el caso de los pacientes con 

enfermedad renal avanzada encontramos disminución del aclaramiento de la insulina, lo que puede llevar 

a una marcada disminución de los requerimientos de insulina o incluso al cese de la terapia con insulina 

en el caso de los pacientes que padecen diabetes tipo 2, por dicha incertidumbre es importante que se de 

una terapia individualizada especialmente en los pacientes que ya han avanzado su insuficiencia renal 

crónica o está iniciando diálisis. 

Los requerimientos de insulina van a depender, en el paciente, del balance entre la sensibilidad del tejido 

y la restauración del metabolismo normal de la insulina a nivel hepático. Además , entre los pacientes en 

diálisis peritoneal, la glucosa que es contenida en el dializado tiende a aumentar la necesidad de la 

terapia para su diabetes. Por otra parte los cambios en la ingesta dietética y el ejercicio ( es decir la 

ingesta reducida debido a la anorexia que presentan estos pacientes) también pueden afectar la 

respuesta a la insulina administrada. No olvidando así que el medio ambiente urémico puede afectar a los 

métodos utilizados para evaluar el control de la glicemia, haciéndolos más difíciles de utilizar. 

 

 

Monitoreo del control glicémico:  
 

HbA1C: El seguimiento que realizamos del control de la glicemia en el paciente diabético y enfermedad 

renal crónica prediálisis y en estadios finales de la insuficiencia renal es muy similar al que no padece 

propiamente de insuficiencia renal, donde se podrían llegar a utilizar medidas seriadas de hemoglobina  

glicosilada (dos o cuatro veces al año) para evaluar de forma crónica el control glicémico.  

Sin embargo es importante recordar que la hemoglobina glicosilada puede no ser tan precisa entre los 

pacientes con insuficiencia renal crónica, debido a factores biológicos y específicos del paciente ya que 

algunos de los métodos utilizados para medir la HbA1C, tales como la electroforesis en gel de agar se ven 
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afectados por la enfermedad renal terminal; esto debido en parte a la interferencia analítica de la 

hemoglobina carbamilada que se forma en pacientes con concentraciones elevadas de urea que 

conducen a una falsa elevación del nivel de HbA1C. De esta manera la cromatografía de afinidad 

Boronato-agarosa y el método de ácido tiobarbutírico son las técnicas para el análisis de HbA1C que 

pueden utilizarse de manera fiable en la enfermedad renal terminal. (35, 36, 37) 

Otro factor que afecta la exactitud de estos ensayos en el paciente con insuficiencia renal crónica, 

incluyen la reducción de la vida media del eritrocito, las transfusiones frecuentes, la deficiencia de hierro, 

la eritropoyesis acelerada debido a la administración de la eritropoyetina y la acidosis metabólica que 

presentan estos pacientes; como resultado los valores de hemoglobina glicosilada pueden estar 

falsamente elevados o disminuidos en las personas con enfermedad renal crónica. Es así como a pesar 

de las limitaciones en estos pacientes, si se ha encontrado que niveles de HbA1C en el intervalo que va 

de 6 a 7% parecen estimar el control glicémico muy similar a los pacientes  sin enfermedad renal 

avanzada, mientras que los valores mayores a 7,5% por su lado pueden sobre-estimar la medida de la 

hiperglicemia en estos pacientes. (38)  

Sí se han encontrado algunas sugerencias en relación a medir en estos pacientes la albúmina glicosilada, 

logrando mayor precisión en el control glicémico de esta población. Aunque la albúmina glicosilada 

también refleja la glicemia media, da información  del control glicémico durante un intervalo mucho más 

corto (de 7 a 14 días en comparación con  60 a 120 días  para la HA1C). Mediciones de albúmina 

glicosilada puede no ser confiable en pacientes con proteinuria o en aquellos que se encuentran con 

diálisis peritoneal . Además en un pequeño estudio en pacientes portadores de diabetes tipo 2 y 

enfermedad renal crónica sometidos a hierro intravenoso y tratamiento con eritropoyetina, la HbA1C (en 

comparación con la albúmina glicosilada y otros marcadores del control de la glicemia) fue más 

estrechamente asociado con la media de la glucosa en sangre. (39)  

De esta manera el objetivo de hemoglobina glicosilada que se asocia con los mejores resultados  en los 

pacientes con diálisis no se ha establecido aún; aunque siempre se trata de orientar como objetivo niveles 

de HbA1C entre 7 y 8%, individualizando cada paciente basándose en el riesgo de hipoglicemias y la 

presencia de comorbilidades. En el caso de pacientes menores de 50 años y sin enfermedades 

concomitantes significativas  se apuesta como objetivo un nivel de HbA1C menor a 7% ( o al menos entre 

7 y 7,5%), pero en el caso de pacientes de edad avanzada y con muchas comorbilidades asociadas el 

objetivo se dirige a ser mas cercano al 8% ( es decir de 7,5 a 8%). 

A pesar de los beneficios asociados con un mejor control glicémico en los pacientes con diálisis que se ha 

reportado en varios estudios observacionales, otros estudios observacionales grandes han encontrado 

una correlación significativa entre el control estricto de la glicemia y la supervivencia. (40,41) Un estudio 

observacional de 2798 pacientes diabéticos en diálisis peritoneal  reportó aumento de la mortalidad en los 

pacientes con valores de HbA1C ≥ 8% en comparación con los que alcanzaron valores de HbA1C entre 6 

- 6,9% y los que alcanzaron entre el 7-8%, sin embargo este tipo de estudio observacional  no puede 

establecer una relación causal entre el nivel de HbA1C y los resultados. (42) 

Dislipidemia en el paciente dializado 

 

Dislipidemia es el principal factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades que van desde 

aterosclerosis hasta eventos cerebrovasculares, y en el caso de estos pacientes con insuficiencia renal 

crónica todo el desbalance en los lípidos que muestran se ha llamado dislipidemia urémica y esos 
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disturbios en el transporte y metabolismo lipídico son comúnmente complicaciones de la insuficiencia 

renal crónica  que puede persistir o deteriorarse durante la terapia de reemplazo renal. Estos pacientes 

por lo general muestran una relación elevada del colesterol LDL y el colesterol HDL, donde esta 

dislipidemia puede empeorar por la diálisis, especialmente al utilizar la diálisis peritoneal ambulatoria; la 

dislipidemia entre pacientes con hemodiálisis crónica  llega a impactar negativamente el perfil 

cardiovascular, con grandes influencias en la frecuencia y/o duración de hospitalizaciones que pueda 

tener el paciente. 

Paciente con diálisis peritoneal crónica muestran niveles altos de colesterol total y de colesterol LDL y 

luego de tratamiento por 12 meses con dicha diálisis peritoneal, pueden llegar a mostrar niveles altos de 

triglicéridos  y de colesterol total  comparados con los niveles iniciales, dicho fenómeno no se ha 

observado en pacientes con hemodiálisis. (43) 

La elevación de los triglicéridos se presenta en el 70% de los pacientes que presentan enfermedad renal 

en estadios finales, pero la hemodiálisis tiende a mejorar la hipertrigliceridemia al menos en pacientes no 

diabéticos, en contraste en pacientes con diálisis peritoneal tienden a presentar hipercolesterolemia 

cuando se comparan con pacientes que se encuentran en prediálisis o que se encuentran en hemodiálisis 

debido al usual incremento en el colesterol total y en el LDL. Sin embargo es importante destacar que la 

dislipidemia que se presenta en el paciente con insuficiencia renal crónica va a ser diferente tomando en 

consideración si el paciente es sometido a hemodiálisis, diálisis peritoneal o si  padece síndrome 

nefrótico.(44) 

 

 IRC Síndrome 

nefrótico 

Hemodiálisis Diálisis 

peritoneal 

Colesterol 

Total 
⟷ ↑ ↑ ⟷ , ↓ ↑ , ⟷ 

Colesterol 

LDL 
⟷ ↑ ↑ ⟷ , ↓ ↑ , ⟷ 

Colesterol 

HDL 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Colesterol 

no HDL 

↑ ↑ ↑ ⟷ , ↓ , ↑ ↑ 

Triglicéridos ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Lp (a) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Normal (⟷), incrementado (↑), marcadamente incrementado (↑↑) y disminuido (↓) niveles plasmáticos comparados con individuos 
no urémicos. 
Tabla 6. Perfil del paciente con insuficiencia renal crónica sometido a diálisis peritoneal, hemodiálisis y el que padece 
síndrome nefrótico.  
Fuente: Joana Mesquita, Ana Varela  and José Luıs Medina. Dyslipidemia in Renal Disease: causes, consequences 
and treatment, , Endocrinol Nutr.2010;57(9):440–448 
 
 
En relación al tratamiento de la dislipidemia que muestra esta población las guías de “the National Kidney 

Foundation (NKF)/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative” recomiendan que el tratamiento debe 

considerarse en estos pacientes  en estadío 5 de la insuficiencia renal crónica  cuando los niveles de LDL 

colesterol sean mayores a 100mg/dl buscando como meta la reducción a cifras menores de 100 mg/dl. 
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Por otro lado el tratamiento debe ser considerado en pacientes con niveles de LDL menores a 100 mg/dl 

pero niveles de triglicéridos mayores a 200 mg/dl y un colesterol no HDL mayor a 130 mg/dl (44) 

Hay un estudio publicado para el año 2010, donde buscaron evaluar el efecto de la diálisis en la 

dislipidemia urémica, en Alemania, incluyendo pacientes con enfermedad renal crónica, utilizando 

hemodiálisis como terapia de reemplazo renal, donde los criterios de inclusión fueron: un aclaramiento de 

creatinina menor a 15ml/min, sin terapia de reemplazo renal anterior, con esperanza de vida de al menos 

2 años ( sin enfermedades de comorbilidad mayor como insuficiencia cardíaca grave, enfermedad 

obstructiva crónica grave, cirrosis hepática o malignidad) y dislipidemia compatible con dislipidemia 

urémica. Por otro lado los criterios de exclusión fueron: infección crónica, trastornos inflamatorios 

crónicos, hiperlipidemia primaria o secundaria (excepto de causa urémica), fármacos que afecten los 

niveles de lípidos y la falta de voluntad para participar en el estudio. Definieron dislipidemia urémica la 

presencia de una dislipidemia caracterizada por hipertrigliceridemia, incremento de la concentración de los 

remanente de lipoproteínas ricas en triglicéridos y HDL bajo con colesterol total y LDL en niveles normales 

o ligeramente disminuido. 

Se incluyeron 48 pacientes (25 hombres y  23 mujeres) con dislipidemia urémica, fueron asignados  a un 

grupo que fue tratado con diálisis convencional y otro grupo a diálisis ultrapuro (utilizando un paso 

adicional de ultrafiltración), el estudio se realizó por 24 meses, tiempo concluido por 40 pacientes de los 

48 que iniciaron el estudio: tres paciente fueron sometidos a trasplante renal,  3 pacientes murieron,  2 

pacientes fueron transferidos a otros centros de diálisis. 

Entonces fueron 40 pacientes que presentaron características estadísticamente significativas como son 

en la edad, género, causa de enfermedad renal terminal, peso seco post-diálisis, número de pacientes 

que recibieron eritropoyetina por vía intravenosa y la dosis de diálisis suministrada por sesión. (45) 

 

 Diálisis convencional  Diálisis ultrapura. 

N 21 19 

Edad (años) 66 ± 10 63 ± 14 

Género (masculino 

/femenino) 

13 / 8 12 / 7 

Causas de la Enfermedad 

renal en estadío final 

  

      Glomerulonefritis  10  8 

      Poliquistosis renal  7  6 

      Nefroangioesclerosis  3  3 

      No conocido  1  2 

Peso corporal seco (kg)  82 ± 12  79 ± 14 

Índice de masa corporal    

( kg/m2) 

 27 ± 3  26 ±  3 

Uso de eritropoyetina  19 / 21  18 / 19 

PTH intacta (pg/ml)  132 ± 24  148 ± 36 

Media ± DS. Estas fueron diferencias no significativas entre los grupos de diálisis convencional y ultrafiltrado. 
Tabla 7. Características de los pacientes incluidos en el estudio. 



	   24	  

Fuente: Helmut Schiffl and Susanne M Lang. Effects of Dialysis Purity on Uremic Dyslipidemia, , Therapeutic 
Apheresis and Dialysis 14(1):5–11 
 
 
En relación a la pureza microbiológica y la inflamación, los dos grupos no difirieron significativamente en 

el grado de inflamación sistémica al inicio del estudio, pero se encontró un aumento significativo y 

sostenido tanto en las concentraciones de PCR como de IL-6 como evidencia para el aumento de la 

inflamación mediante el uso de líquido de diálisis convencional; en contraste con la diálisis ultrapura  

donde se redujo significativamente la uremia asociada a inflamación como lo demostró una significativa 

reducción de la concentración de PCR y de IL-6.(45) 

 

 Tipo de 

diálisis 

Basal 6 meses 12 

meses 

24 

meses 

CRP 

(mg/dl) 

CHD 0,9 ± 

0,4 

1,6 ± 

0,6* 

1,7 ± 

0,5* 

1,8 ± 

0,4* 

 UPD 0,8 ± 

0,4 

0,6 ± 

0,3* 

0,6 ± 

0,3 

0,5 ± 

0,2* 

IL-6 

(pg/ml) 

CHD 9,8 ± 

4,4 

13,1 ± 

4,9* 

14,8 ± 

6,0* 

12,7 ± 

5,4* 

 UPD 9,2 ± 

5,5 

8,4 ± 

4,9* 

8,0 ± 

3,7* 

8,3 ± 

3,3* 

OxLDL 

(U/L) 

CHD 44,5 ± 

10,2 

49,2 ± 

9,8* 

52,1 ± 

6,9* 

51,3 ± 

9,4* 

 UPD 43,2 ± 

9,7 

40,8 ± 

9,2* 

39,9 ± 

8,4* 

39,3 ± 

9,2* 

*P < 0,05 vs. Valores basales. CHD diálisis convencional; CRP, Proteína-C reactiva, IL-6, interleuquina 6; OxLDL, 
lipoproteína de baja densidad ionizadas; UPD, diálisis ultrapuro. 
Tabla  8. Efecto de las diferencias microbiológicas en los líquidos de diálisis sobre los parámetros de inflamación 
y de estrés oxidativo. 
Fuente: Helmut Schiffl and Susanne M Lang. Effects of Dialysis Purity on Uremic Dyslipidemia, , Therapeutic 
Apheresis and Dialysis 14(1):5–11 

 

 

Ambos grupos de pacientes tratados tenían comparables valores en la línea de base, observándose que 

con el líquido de diálisis convencional se asoció un empeoramiento de la dislipidemia urémica, hubo un 

aumento mayor  de los triglicéridos en suero y disminución del colesterol HDL durante todo el período del 

estudio, aunque el aumento en el proceso de inflamación no afecta el nivel de colesterol total o de 

colesterol LDL. En contraste con el uso de la diálisis ultrapura donde mejoró la dislipidemia urémica leve 

pero con reducciones significativas  de los triglicéridos  y aumento en las concentraciones de colesterol 

HDL. Y al final de la comparación de los niveles medios de triglicéridos  o niveles de colesterol HDL entre 

los grupos de tratamiento reveló una diferencia del 27% o 24% respectivamente. En comparación con la 

uremia no tratada el uso de líquido de diálisis convencional agrava  y el uso de líquido de diálisis ultrapuro 

reduce el estrés oxidativo como los muestra por aumentos o reducciones del colesterol LDL ox.  (ver tabla 

5) (45)  
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En relación a la asociación entre dislipidemia  e inflamación; modelos de regresión lineal multivariado 

mostró que los cambios en los triglicéridos en el suero o las concentraciones de colesterol HDL se 

correlacionaron de forma independiente en ambos niveles de PCR e IL-6 (P < 0,01) Por otro lado los 

cambios en los parámetros lipídicos no se asociaron con al edad, el sexo o los niveles de hormona 

paratiroidea. 

 

 Tipo de 

fluido 

para 

diálisis 

Basal 6 

meses 

12 

meses 

24 

meses 

Triglicéridos 

(mg/dl) 

CHD 234  ± 

70 

288 ± 

58* 

282 ± 

72* 

279 ± 

64* 

 UPD 221 ± 

64 

201 ± 

52* 

210 ± 

60* 

205 ± 

62* 

Colesterol 

(mg/dl) 

CHD 219 ± 

32 

225 ± 

22 

208 ± 

24 

230 ± 

38 

 UPD 200 ± 

33 

190 ± 

30 

195 ± 

28 

192 ± 

26 

Colesterol 

HDL (mg/dl) 

CHD 36 ± 4 33 ± 3* 32 ± 4* 32 ± 5* 

 UPD 37 ± 5 41 ± 4* 40 ± 3* 42 ± 2* 

Colesterol 

LDL (mg/dl) 

CHD 134 ± 

21 

136 ± 

26 

127 ± 

20 

136 ± 

18 

 UPD 142 ± 

24 

138 ± 

21 

140 ± 

20 

144 ± 

16 

* P < 0,05 vs valores basales. CHD, fluido de diálisis convencional; HDL, lipoproteína de alta densidad; LDL, 
lipoproteína de baja densidad; UPD, fluido de diálisis ultrapuro. 
Tabla 9. Efectos de las diferentes cualidades microbiológicas de los líquidos de diálisis sobre el perfil de lípidos. 
Fuente: Helmut Schiffl and Susanne M Lang. Effects of Dialysis Purity on Uremic Dyslipidemia, , Therapeutic 
Apheresis and Dialysis 14(1):5–11 
 

Como parte de la discusión de este estudio se planteó que en comparación a la población general, el 

mantener un paciente en hemodiálisis lo predispone a una acelerada aterosclerosis que es en parte 

resistente a la farmacoterapia convencional debido a la participación de factores de riesgo tradicional y no 

tradicional que actúan sinérgicamente en promover dicha aterosclerosis, por lo que los autores del estudio 

rescatan que lograron demostrar que la inflamación, el estrés oxidativo y la dislipidemia son 

biológicamente vinculados y que el líquido de diálisis ultrapuro se asocia con un mejor perfil de factores 

de riesgo cardiovascular, en el contexto de que la inflamación crónica leve es una característica común de 

enfermedad renal crónica en estadios finales. Los productos bacterianos encontrados en el líquido de 

diálisis convencional pueden atravesar intactas las membranas del dializador y que la endotoxina o que 

otros fragmentos bacterianos son potentes estímulos para la inflamación asociados con los procesos de 

diálisis. Estudios en humanos y a nivel experimental en animales han encontrado que la inflamación 

inducida por citoquinas incluyendo la IL-6, pueden inducir múltiples alteraciones en los lípidos y en el 
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metabolismo de las lipoproteínas, aumentándose los niveles de los triglicéridos en el suero secundaria a 

la disminución de la actividad de lipoproteína lipasa. Marcadas alteraciones en las proteínas importantes 

en el metabolismo de la HDL incluyendo la LCAT y el CETP, podrían conducir a la disminución del 

transporte inverso del colesterol lo que reduce el nivel plasmático de HDL; por lo que la diálisis ultrapura 

sin añadir inflamación puede mejorar el perfil de los lípidos, al menos en parte, por la eliminación de 

inhibidores de la lipoproteína lipasa. El estrés oxidativo evidenciado indirectamente por el aumento de 

lípidos, proteínas  o carbohidratos marcadamente oxidados, resulta del incremento del super-óxido y del 

peróxido de hidrógenos producidos por la actividad de los granulocitos y los monocitos además de que la 

uremia por su lado también activa los leucocitos resultando en el incremento en la generación de especies 

reactivas de oxígeno. Concluyendo de esta manera que los pacientes sometidos a hemodiálisis están en 

riesgo de lesiones por contaminación microbiológica en el dializado, con la necesidad de más normas 

internacionales  rígidas sobre todo para el máximo de los niveles de endotoxinas admisibles. De esta 

manera si se observó que los líquidos de diálisis ultrapuros pueden mejorar el perfil de riesgo aterogénico 

de estos pacientes reduciendo de esta manera la inflamación, el estrés oxidativo y la dislipidemia. (45) 

 

 

Características del estudio. 

 
Tipo de estudio. Observacional descriptivo de registros médicos. 

Población de estudio. Adultos tanto hombres y mujeres, que pertenezcan al programa de diálisis 

peritoneal y hemodiálisis del Hospital Calderón Guardia, con edades comprendidas entre los 18 y los 70 

años, desde enero a diciembre del 2012. 

 

Objetivo del estudio. Se busca determinar la influencia real que pueden tener los distintos tipos de 

terapia de sustitución renal sobre el perfil lipídico de los pacientes nefrópatas.  

 

Comparaciones. Determinar cuál es la influencia del proceso de diálisis y hemodiálisis en pacientes 

tratados con estatinas antes y durante el procedimiento y los que no han sido tratados con estatinas en 

ningún momento. 

 

Resultados. El paciente nefrópata crónico es portador de un perfil lipídico característicos, a presentarse 

con  hipertrigliceridemia más colesterol normal o bajo sin embargo esto va a depender de la causa de la 

insuficiencia renal, ya que en el caso de pacientes con síndrome nefrótico presentan hipercolesterolemia 

más hipertrigliceridemia, por lo que es esperable este resultado en dichos pacientes,  sin embargo se 

busca encontrar el impacto que dichas terapias de sustitución renal puede hacer en su perfil lipídico.  

 

Objetivo general. Describir el efecto del tratamiento de sustitución renal con diálisis peritoneal y 

hemodiálisis, sobre el perfil lipídico del paciente con insuficiencia renal crónica, del Servicio de Nefrología 

del Hospital Calderón Guardia de enero hasta diciembre del 2012. 

Objetivos específicos.  
- Caracterizar a los pacientes nefrópatas crónicos  estudiados con las principales variables 

socieodemográficas y de condiciones de salud. 
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- Describir  la evolución bioquímica de los pacientes sometidos a terapia de sustitución renal. 

- Describir el efecto de los procedimientos de sustitución renal por hemodiálisis y diálisis peritoneal sobre 

el perfil lipídico. 

 

Universo y muestra. 
 

Pacientes adultos que padecen insuficiencia renal crónica que son sometidos a tratamiento con terapia de 

sustitución renal con hemodiálisis o diálisis peritoneal en el Servicio de Nefrología del Hospital Calderón 

Guardia de enero a diciembre del 2012. 

La muestra serán los pacientes que se encuentran en el programa de diálisis peritoneal y hemodiálisis en 

ese periodo de tiempo.  

 

Características de los elementos  (variables continuas, discretas y atributos) 

 

-Características basales: creatinina, nitrógeno ureico, proteinuria, aclaramiento medido, tratamiento basal 

(estatinas, fibratos u otros medicamentos; con sus respectivas dosis), uso de medicamentos 

inmunosupresores con su respectiva dosis, peso, HbA1c, glicemia, perfil de lípidos, TSH, proteínas, 

albúmina, CONUT.   

-La causa de su insuficiencia renal crónica. 

-Morbilidades asociadas: hipertensión arterial, diabetes mellitus, disfunción tiroidea.  

-Seguimiento: 3 meses luego de iniciada la diálisis, tomando en consideración nuevamente: creatinina, 

nitrógeno ureico, proteinuria, aclaramiento medido, tratamiento basal (estatinas, fibratos u otros 

medicamentos; con sus respectivas dosis), uso de medicamentos inmunosupresores con su respectiva 

dosis, peso, HbA1c, glicemia, perfil de lípidos, TSH, proteínas, albúmina, CONUT.   

 

Criterios de inclusión.  

1-Hombres y mujeres  entre 18 y 70 años, que tengan perfil de laboratorio antes y después de haber 

iniciado la sustitución renal. 

2-Género: Hombres y mujeres. 

3-Etnia: todas 

4-Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: No aplica. 

5-Pruebas de laboratorio y gabinete: laboratorios que incluyen el perfil de lípidos tomado habitualmente 

como parte del control del paciente sometido a diálisis peritoneal y a hemodiálisis. 

 

Criterios de exclusión. 

1- Pacientes que hayan variado dosis, número y tipo de  tratamiento inmunosupresor 

2- Pacientes con trasplante renal previo que presentó rechazo y que nuevamente se incorpore al 

programa de hemodiálisis. 

3- Pacientes que inicialmente recibieron tratamiento hipolipemiante y que es suspendido al ser tratado 

con hemodiálisis o diálisis peritoneal. 

4- Pacientes que no reciben tratamiento hipolipemiente al iniciar el programa de diálisis peritoneal o 

hemodiálisis y durante el programan lo inician. 
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5- Pacientes que inicialmente recibieron tratamiento hipolipemiante y que variaron dosis o es 

suspendido al ser tratado con hemodiálisis. 

 

Limitaciones del estudio. 

 
Es importante destacar que una de las situaciones que limitaron el correcto flujo de la realización de 

estudio fue el fallecimiento de un grupo importante de pacientes que a pesar de una búsqueda intensa de 

los expedientes en el servicio de archivo del hospital fue imposible encontrarlos perdiendo de esta manera 

parte importante de la muestra. 

 

De alguna manera el faltante de un grupo importante de la población puede afectar en los resultados 

obtenidos de dicho estudio, considerando además que sólo la población de Hospital Calderón Guardia no 

sería lo suficiente para obtener datos propiamente significativos, máxime si no se pudo encontrar toda la 

muestra planeada inicialmente. 

 

Materiales y Métodos 

 

Fundamento del tipo de estudio. 
Se trata de un estudio  observacional descriptivo al compilar datos en un punto del tiempo, en donde los 

fenómenos a investigar se “capturan” al manifestarse y es la primera ocasión en la que se realiza en 

Costa Rica. 
 

Fundamento del tipo de recolección de datos 

 

El registro de pacientes portadores de insuficiencia renal crónica en los hospitales de la C.C.S.S. se basa 

en la “Clasificación Estadística Interna de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud”, obra de 

la Organización Panamericana de la Salud que utilizan las oficinas de Registros Médicos y Bioestadística 

de nuestra institución de la seguridad social.(46) 

La recopilación de los datos sólo fue de pacientes que se encontraban en el programa de diálisis en el 

período comprendido entre enero y diciembre del año 2012. Con el apoyo de la base de datos con la que 

cuenta el Servicio de Nefrología del Hospital Calderón Guardia. 

 

Los formularios  de investigación se digitaron en el programa SPSS 

 

 

 

 
 

Determinación del tamaño de la muestra: 

El número de la muestra se calculó utilizando la fórmula para calcular el tamaño de la muestra de una 

proporción: 
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Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población, que para este estudio es de 115 pacientes 

z: valor obtenido mediante niveles de confianza. Este estudio parte de un nivel de confianza es 95%, por 

lo que el valor de z corresponde a 1,96.  

p: proporción de una categoría de la variable bajo estudio.  En este caso se desconoce la proporción de 

pacientes con efectos postoperatorios, por lo que se emplea un valor de p igual a 50%. 

E: límite aceptable de error muestral, establecido en este estudio en 5% 

 

La fórmula genera una muestra de 89 pacientes para un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, sin 

embargo dadas las limitaciones del estudio se logró obtener información para 84 pacientes con lo cual el 

margen de error se incrementa a 5,55%.  

 

Análisis	  	  e	  interpretación	  de	  datos	   

 

Los datos fueron procesados empleando el software estadístico SPSS versión 19.  

El análisis de las variables recolectadas tomará como punto principal la comparación entre los tipos de 

tratamientos empleados como son hemodiálisis y diálisis peritoneal.   

Los resultados de las comparaciones de variables se someten a pruebas de significancia estadística con 

niveles de confianza del 95%.  En las variables nominales se emplea la prueba Chi-Cuadrado, bajo la 

Hipótesis nula de Independencia, para las variables continuas pruebas t-Student para valorar diferencias 

de promedios o bien las no paramétricas como la U de Mann-Whitney para valorar diferencias entre las 

poblaciones. Definiendo como estadísticamente significativo  un punto crítico de 0,05 (α≤0.05).  

La información se presenta en cuadros estadísticos, histogramas, y gráficos de barras principalmente.  

 

 

Técnica estadística Uso 

Cuadros de 

frecuencias 

Distribución porcentual de las categorías definidas en variables 

discretas 

Gráficos de barras 

Representación gráfica de la representación porcentual para 

variables discretas 

Cruces de variables Peso relativo entre dos variables discretas o categóricas 

Prueba t muestras 
independientes 

Prueba de hipótesis de comparación entre dos medias de grupos 

independientes 

Prueba t muestras 

relacionadas 

Prueba de hipótesis de comparación entre dos medias de grupos 

apareados o relacionados 

ANOVA 

Análisis de varianza para comparar las medias entre dos o más 

grupos independientes cuando las varianzas son homogéneas 



	   30	  

Brown-Forsythe 

Welch 

Prueba de hipótesis para comparar las medias entre dos o más grupos      

independientes cuando las varianzas no son homogéneas 

Levene 
Prueba de hipótesis de comparación de varianzas entre dos 

poblaciones independientes para determinar si son homogéneas 

Intervalos de 

confianza de la 
media 

Estimadores de intervalos para medias obtenidas a partir de 

muestras 

Tabla 10. Uso de las técnicas estadísticas en el trabajo de investigación. 
Fuente: Castañeda, María Belén et al, Procesamiento de datos y análisis estadísticos utilizando SPSS,   
EdipuCRS, Porto Alegre, 2010. 

 

 

Definiciones y Terminología principales 

 

Insuficiencia renal crónica: Las anormalidades que presenta el riñón en relación a estructura y   función 

por más de 3 meses y que tiene implicaciones para la salud. 

 

Diálisis peritoneal: Procedimiento que permite depurar líquidos y electrolitos  en pacientes con 

insuficiencia renal, utilizando una membrana natural como es el peritoneo como filtro. 

 

Hemodiálisis: Es una terapia de sustitución renal que tiene como finalidad suplir parcialmente la función 

de los riñones. 

 

Colesterol LDL: Colesterol de baja densidad 

 
Colesterol HDL: Colesterol de alta densidad 

 

TG: Triglicéridos 

 

CT: Colesterol Total 

 
HbA1C:  Hemoglobina glicosilada. 

 

IRC: Insuficiencia renal crónica 

 

 

 

 
 

Reporte de Conflicto de Intereses 

 
Esta investigación fue aprobada por la Dirección Médica de los hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia, tras el análisis de los Comités Locales de Bioética e Investigación (CLOBI), avalando que desde 
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el punto de vista ético y metodológico, se recomendaba la realización de dicha propuesta de 

investigación.  

 

La propuesta de investigación elevada inicialmente al CLOBI del Hospital Calderón Guardia, fue aprobada 

según oficio CLOBI-HCG- 20-06-2013 

 

El autor declara que no posee algún conflicto de intereses. 

 

 

 

 

                                                                   Resultados 
 
 

Impacto de los procedimientos de diálisis peritoneal y hemodiálisis en el perfil glicémico del 

paciente nefrópata crónico. 
 

Como ya fue mencionado en el apartado de materiales y métodos, la base de datos de la cual se obtuvo 

la lista de pacientes investigados fue obtenida del Servicio de Nefrología del Hospital Calderón Guardia. 

Es así como, de los inciales pacientes que se consideraron como muestra hubo un número de pacientes 

de los cuales a pesar de múltiples intentos de búsqueda con el personal de archivo del Hospital Calderón 

Guardia, no se lograron encontrar por lo que no cuento con esta información para el análisis de los datos, 

de esta manera logró contar con una base de datos para la realización del estudio con un total de 115 

pacientes que cumplieron con los diferentes criterios de inclusión  y exclusión previamente establecidos y 

ya conocidos, de los cuales 51 fueron pacientes del programa de hemodiálisis y 64 pacientes de diálisis 

peritoneal, pero solo se lograron encontrar 84 pacientes. 

 

Objetivos del estudio:  
Se busca determinar la influencia real que pueden tener los distintos tipos de terapia de sustitución renal 

sobre el perfil lipídico de los pacientes nefrópatas.  

Determinar cuál es la influencia del proceso de diálisis y hemodiálisis en pacientes tratados con estatinas 

antes y durante el procedimiento y los que no han sido tratados con estatinas en ningún momento. 

 

 

Objetivo general: 
El objetivo general de la investigación indica: 

 

Describir el efecto del tratamiento de sustitución renal con diálisis peritoneal y hemodiálisis, 

sobre el perfil lipídico del paciente con insuficiencia renal crónica, del Servicio de Nefrología del 

Hospital Calderón Guardia de enero hasta diciembre del 2012. 
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Para responder a este objetivo se analizaron 84 pacientes sometidos al procedimiento, de los cuales la 

tercera parte fueron con hemodiálisis y el restante con diálisis peritoneal. 

 

 

 N Porcentaje 

Hemodiálisis 28 33.3 

Diálisis peritoneal 56 66.7 

Total 84 100.0 

Tabla 11. Distribución de la población estudiada por tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 

Un total de 39 pacientes fueron tratados con dosis entre 20 y 40 mg de estatinas y en 3 casos con 600 mg 

de fibratos, en tanto que 43 pacientes no recibieron ningún tipo de tratamiento. 

 

 N Porcentaje 

Válidos Estatinas 39 47.0 

Fibratos 3 3.6 

Ninguno 43 51.8 

Total 83* 100.0 

   

Perdidos ND 1 1.2 

Total 84 100.0 

                                                    ✹Dos pacientes recibieron ambos tratamientos 
Tabla 12. Distribución de los pacientes de acuerdo al tratamiento hipolipemiante con el que inician el 

proceso de sustitución renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 

Objetivo específico 1:Caracterización de la población bajo estudio. 
 

Para responder a este objetivo se describirán las siguientes características 

ü Edad 

ü Sexo 

ü Causas de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC)  

ü Morbilidades asociadas 

ü HTA 

ü DM 

ü Disfunción tiroidea  

 

Características basales: 

ü Peso 
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ü NU 

ü Creatinina 

ü Proteinuria 

ü Aclaramiento medido 

ü HbA1C 

ü Glicemia 

ü Proteínas 

ü Albúmina 

ü CONUT 

ü TSH 

ü Colesterol total 

ü TG 

ü HDL 

ü LDL  

    Variable Edad: 
 

Las estadísticas descriptivas de la variable EDAD para los 84 casos analizados, aparecen en la siguiente 

tabla. 

 

 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 45.61 28 17 74 

Diálisis peritoneal 60.80 56 18 86 

Total 55.74 84 17 86 

Tabla 13. Distribución de la población estudiada de acuerdo a la edad. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 
 

El análisis estadístico indica que las edades son significativamente distintas entre los pacientes según el 

tipo de tratamiento recibido (p = 0,000) con lo que se puede concluir que los pacientes que reciben 

hemodiálisis son significativamente menores a los pacientes que reciben diálisis peritoneal. 

Al agrupar las edades por rangos se obtiene que mientras que el 71.4% de los pacientes con menos de 

40 años se someten a hemodiálisis, al 94.7% de los pacientes con más de 65 años  se les aplica la 

diálisis peritoneal. 

La prueba chi-cuadrado indica que dicha diferencia sí es significativa (p=0.000) por lo que se confirma que 

los pacientes con diálisis peritoneal son significativamente mayores en edad que los pacientes con 

hemodiálisis. 

 

 

	   Tipo de soporte renal Total 
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Hemodiálisis Diálisis peritoneal 

Edad Menores a 40 años N 10 4 14 

% 71.4% 28.6% 100.0% 

40 - 65 años N 17 34 51 

% 33.3% 66.7% 100.0% 

Mayores a 65 años N 1 18 19 

% 5.3% 94.7% 100.0% 

Total N 28 56 84 

% 33.3% 66.7% 100.0% 
Tabla 14. Distribución de la población por edad de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012.  

 

 

                                     
Gráfico 2. Distribución de la población por edad de acuerdo al tipo de soporte renal. 

Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 

 

 

Variable Sexo: 

El 56 % de los pacientes son hombres y el 44% son mujeres. 

 

 

 

Sexo del paciente 
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Sexo de paciente 

Total Masculino Femenino 

Hemodiálisis N 13 15 28 

% 46.4% 53.6% 100.0% 

Diálisis peritoneal N 34 22 56 

% 60.7% 39.3% 100.0% 

Total N 47 37 84 

% 56.0% 44.0% 100.0% 

Tabla 15. Distribución de la población por sexo de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

La prueba de Chi-cuadrado indica que no existe evidencia estadística para concluir que el tipo de soporte 

renal que se aplica sea dependiente del sexo del paciente (p = 0,214) al determinar cual es el tipo de 

soporte renal que va a recibir el paciente. 

 

 

Causas de la IRC: 

En relación a las causas más de la mitad de los pacientes con IRC tienen diabetes. Donde el 82 % de los 

pacientes  registraron dos causas principales:  diabetes e hipertensión, pero por otro lado observamos 

causas de mucha importancia pero en menor porcentaje como son glomerulonefritis, poliquistosis renal. 

 
                            Causa de IRC 

 N Porcentaje 

Diabética 44 52.4 

Hipertensión arterial 25 29.8 

Glomerulonefritis 14 16.7 

Poliquistosis renal 2 2.4 

Uropatía Obstructiva 1 1.2 

Sind nefrótico 1 1.2 

Desconocida 9 10.7 

Total 84 100.0 

Tabla 16. Distribución de la población estudiada por causa de la insuficiencia renal crónica. 
                                  Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 



	   36	  

 
Gráfico 3. Distribución de la población estudiada según la causa de insuficiencia renal crónica. 

Fuente: Hospital calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 

Morbilidades asociadas: 
Se logró obtener información en relación a las morbilidades en 79 de los pacientes estudiados 

obteniéndose que en el 100% de los casos los pacientes presentaban HTA, un 55.7% presentaban algún 

tipo de Diabetes Mellitus y solamente un 7.5% disfunción tiroidea. 

 

Morbilidades asociadas según tipo de soporte renal 

 

Tipo de soporte renal 

Total Hemodiálisis 

Diálisis 

peritoneal 

HTA n 25 54 79 

% dentro de los HTA 31.6% 68.4%  

% por soporte renal 100.0% 100.0%  

% del total 31.6% 68.4% 100.0% 

DM Tipo 1 n 1 5 6 

% dentro de los DM1 16.7% 83.3%                    

% por soporte renal 4.0% 9.3%  

% del total 1.3% 6.3% 7.6% 

DM Tipo 2 n 9 29 38 

% dentro de los DM2 23.7% 76.3%  

% por soporte renal 36.0% 53.7%  
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% del total 11.4% 36.7% 48.1% 

Disfunción tiroidea n 3 3 6 

% dentro de disf tiroidea 50.0% 50.0%  

% por soporte renal 12.0% 5.6%  

% del total 3.8% 3.8% 7.6% 

Total n 25 54 79 

% del total 31.6% 68.4% 100.0% 

Tabla 17. Morbilidades asociadas según el tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

     

Características basales: 
La información obtenida de los 84 pacientes respecto a sus características basales se resume en la 

siguiente tabla, y que se detalla en los siguientes apartados 

 

 

Características basales (valores medios)  

 

Tipo de soporte renal Significancia 

Hemodiálisis 

Diálisis 

peritoneal Media 

p 

Peso (kg) 76.0455 72.7412 73.7370 0.418 

Nitrógeno 

Ureico 

(mg/dl) 

92.3760 93.8667 93.3949 0.844 

Creatinina 

(mg/dl) 

12.1980 11.8281 11.9452 0.801 

Proteinuria 

(ug/ml) 

11417.8889 4733.4643 6359.4054 0.128 

Aclaramiento 

de creatinina 

(ml/min)  

8.1044 6.8652 7.1750 0.487 

HbA1C (%) 7.333 6.273 6.500 0.159 

Glicemia 

(mg/dl) 

99.9583 105.2778 103.6410 0.570 

Proteínas 

(g/dl) 

6.163 6.218 6.200 0.806 

Albúmina 

(g/dl) 

2.975 3.049 3.025 0.685 

TSH (uIU/ml) 4.41500 2.07683 2.66138 0.061 

Tabla 18. Características bioquímicas basales de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
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Peso: 

Las estadísticas descriptivas de la variable PESO se lograron obtener para 73 pacientes, y  se muestran 

en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un peso de 73,7 kilos. 

La prueba ANOVA indica que las diferencias entre los pesos de los pacientes según el tipo de soporte 

renal recibido, no son significativos (p=0,418). 

 

 

Peso (kg) 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 76.0455 22 38.30 109.50 

Diálisis peritoneal 72.7412 51 46.00 111.50 

Total 73.7370 73 38.30 111.50 

Tabla 19. Distribución de la población por tipo de soporte renal de acuerdo al peso inicial. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 
 

 

Nitrógeno Ureico: 
Las estadísticas descriptivas de la variable nitrógeno ureico se lograron obtener para 79 pacientes, y  se 

muestran en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un nitrógeno 

ureico de 93.4mg/dl. 

La prueba ANOVA indica que las diferencias entre los valores de nitrógeno ureico de los pacientes 

según el tipo de soporte renal recibido, no son significativos (p=0,884). 

 

 
Nitrógeno Ureico (mg/dl) 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 92.3760 25 36.00 267.00 

Diálisis peritoneal 93.8667 54 41.00 204.00 

Total 93.3949 79 36.00 267.00 

Tabla 20. Nivel de nitrógeno ureico inicial de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 

 
 

Creatinina: 

Las estadísticas descriptivas de la variable creatinina se lograron obtener para 79 pacientes, y  se 

muestran en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un valor de 

Creatinina de 11.9 mg/dl. 
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La prueba ANOVA indica que las diferencias entre los valores de Creatinina de los pacientes según el 

tipo de soporte renal recibido, no son significativos (p=0,801). 

 

 

                                                      Creatinina (mg/dl) 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 12.1980 25 3.27 37.80 

Diálisis peritoneal 11.8281 54 5.21 29.44 

Total 11.9452 79 3.27 37.80 

Tabla 21. Nivel de creatinina inicial de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 
 

Proteinuria: 

Las estadísticas descriptivas de la variable proteinuria se lograron obtener para 37 pacientes, y  se 

muestran en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un nivel de 

proteinuria de 6359.4 ug/mg. 

La prueba ANOVA indica que las diferencias entre los valores de Proteinuria inicial de los pacientes según 

el tipo de soporte renal recibido, no son significativos (p=0,128). 

 

 

 

                                                      Proteinuria (ug/ml) 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 11417.8889 9 874.00 70210.00 

Diálisis peritoneal 4733.4643 28 400.00 14012.00 

Total 6359.4054 37 400.00 70210.00 

Tabla 22. Nivel de proteinuria inicial de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 

Aclaramiento  de creatinina medido: 
Las estadísticas descriptivas de la variable aclaramiento inicial medido se lograron obtener para 36 

pacientes, y  se muestran en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen 

un aclaramiento inicial medido de 7.18 ml/min. La prueba ANOVA indica que las diferencias entre los 

valores de Aclaramiento inicial medido de los pacientes según el tipo de soporte renal recibido, no son 

significativos (p=0,487). 
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Aclaramiento inicial medido (ml/min) 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 8.1044 9 .15 23.00 

Diálisis peritoneal 6.8652 27 1.00 15.00 

Total 7.1750 36 .15 23.00 

Tabla 23. Nivel de aclaramiento inicial de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 
 

HbA1C: 

Las estadísticas descriptivas de la variable HBA1C se lograron obtener para 14 pacientes, y  se 

muestran en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un HBA1C de 

6.5%, donde las diferencias entre los valores de HBA1C de los pacientes según el tipo de soporte renal 

recibido, no son significativos (p=0,159), de acuerdo a la prueba ANOVA. 

 

 

HBA1C (%) 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 7.333 3 6.3 8.2 

Diálisis peritoneal 6.273 11 4.8 8.7 

Total 6.500 14 4.8 8.7 

Tabla 24. Nivel de hemoglobina glicosilada inicial por tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

Glicemia: 
Las estadísticas descriptivas de la variable glicemia se lograron obtener para 78 pacientes, y  se muestran 

en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen una Glicemia de 103.6 

mg/dl. Y por medio de la prueba ANOVA se logró determinar que las diferencias entre los valores de 

Glicemia de los pacientes según el tipo de soporte renal recibido, no son significativos (p=0,570). 

 

Glicemia (mg/dl) 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 99.9583 24 28.00 191.00 

Diálisis peritoneal 105.2778 54 48.00 273.00 

Total 103.6410 78 28.00 273.00 

Tabla 25. Nivel de glicemia inicial por tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
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Proteínas: 

Las estadísticas descriptivas de la variable proteínas se lograron obtener para 74 pacientes, y  se 

muestran en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un nivel de 

Proteínas de 6.2 ug/mg 

La prueba ANOVA indica que las diferencias entre los valores de proteína de los pacientes según el tipo 

de soporte renal recibido, no son significativos (p=0,806). 

 

 

 

                                              Proteínas (ug/mg) 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 6.163 24 4.4 7.9 

Diálisis peritoneal 6.218 50 3.9 7.7 

Total 6.200 74 3.9 7.9 

Tabla 26. Nivel de proteínas inicial de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 
 

Albúmina: 

Las estadísticas descriptivas de la variable albúmina se lograron obtener para 75 pacientes, y  se 

muestran en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un nivel de 

Albúmina de 3.025 g/dl 

La prueba ANOVA indica que las diferencias entre los valores de albúmina de los pacientes según el tipo 

de soporte renal recibido, no son significativos (p=0,685). 

 

 

Albúmina (g/dl) 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 2.975 24 1.5 4.0 

Diálisis peritoneal 3.049 51 .9 4.5 

Total 3.025 75 .9 4.5 

Tabla 27. Nivel de albúmina inicial de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 

CONUT: 

Las estadísticas descriptivas de la variable CONUT no se lograron obtener por falta de datos. 

 

TSH: 

Las estadísticas descriptivas de la variable TSH se lograron obtener para 8 pacientes, y  se muestran en 

la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un TSH de 2.66 uIU/ml. 
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La prueba ANOVA indica que las diferencias entre los valores de TSH de los pacientes según el tipo de 

soporte renal recibido, no son significativos (p=0,061). 

 

 

 

                                                    TSH (uIU/ml) 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 4.41500 2 4.350 4.480 

Diálisis peritoneal 2.07683 6 .431 4.170 

Total 2.66138 8 .431 4.480 

Tabla 28. Nivel de TSH de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 
 

Perfil de lípidos:  

La información obtenida de los 84 pacientes lograron obtener los siguientes resultados de las 

características basales respecto al perfil de  lípidos. Donde se puede observar de manera general una 

hipercolesterolemia asociado a hipertrigliceridemia en pacientes que fueron sometidos a diálisis peritoneal 

no observándose este comportamiento en los pacientes que fueron sometidos a hemodiálisis. 
 

 

 

 

 

Tipo de soporte renal Significancia 

Hemodiálisis 

Diálisis 

peritoneal Total 

p 

Colesterol total 188.0000 224.5510 212.5342 0.088 

Triglicéridos 132.2083 271.6939 225.8356 0.007* 

HDL 41.2000 37.6064 38.8211 0.306 

LDL 120.3458 180.5415 158.3154 0.408 

           *Diferencia significativa con un nivel de confianza de 95% 

Tabla 29. Perfil de lípidos inicial distribuido de acuerdo al tipo de soporte renal. 
                                Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 

 

Colesterol total: 

Las estadísticas descriptivas de la variable colesterol total se lograron obtener para 73 pacientes, y  se 

muestran en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un colesterol total 

de 212.5mg/dl 

La prueba ANOVA indica que las diferencias entre los valores de colesterol total de los pacientes según el 

tipo de soporte renal recibido, no son significativos (p=0,088). 
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Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 188.0000 24 112.00 356.00 

Diálisis peritoneal 224.5510 49 106.00 668.00 

Total 212.5342 73 106.00 668.00 

Tabla 30. Nivel de colesterol total inicial de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 

Triglicéridos: 
Las estadísticas descriptivas de la variable triglicéridos se lograron obtener para 73 pacientes, y  se 

muestran en la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un nivel de 

triglicéridos de 225.84 mg/dl 

El nivel de triglicéridos inicial registrado entre los pacientes con hemodiálisis es menor que con los 

pacientes con diálisis peritoneal. 

En el caso de los pacientes con hemodiálisis la media de triglicéridos fue de 132 mg/dl, en tanto que entre 

los de diálisis peritoneal fue de 272 mg/dl. 

 

 

 

Triglicéridos inicial 

 

N Media 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Hemodiálisis 24 132.20

83 

107.7358 156.6809 43.00 261.

00 

Diálisis 

peritoneal 

49 271.69

39 

202.4996 340.8882 56.00 1202

.00 

Total 73 225.83

56 

176.8310 274.8403 43.00 1202

.00 

Tabla 31. Nivel de triglicéridos iniciales de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

La prueba de Levene indica que las varianzas no son homogéneas, por lo que la comparación entre 

ambos tratamientos debe hacerse empleando los estadísticos Brown-Forsythe y Welch, los cuales indican 

que la diferencia entre ambos tratamientos a nivel de triglicéridos es significativa, es decir que no es 

debida a cambios aleatorios. 
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Gráfico 4. Diferencia entre el nivel de triglicéridos basales de los pacientes sometidos a hemodiálisis y a diálisis 

peritoneal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 

Se compara los valores de triglicéridos con otras variables y se logra obtener que existe una correlación 

significativa con los niveles de glicemia, en forma directa, es decir que a mayores niveles de glicemia, se 

espera un mayor nivel de triglicéridos. 

Los mayores niveles de glicemia se correlacionan con el peso del paciente, por lo que existe una relación 

indirecta pero significativa entre el nivel de triglicéridos y el peso. 

La correlación entre el nivel de triglicéridos inicial con respecto a otras variables del estudio se muestra en 

la siguiente tabla separando a los pacientes que se sometieron a hemodiálisis de los que se sometieron a 

diálisis peritoneal. 

Se destaca un nivel significativo de correlación entre los triglicéridos iniciales y los valores de glicemia y 

albúmina para los pacientes con diálisis peritoneal. 

 

 

Variables=Triglicéridos inicial 

 

Tipo de soporte renal 

Hemodiálisis Diálisis peritoneal 

Correlación 

de Pearson 

Sig. 

(bilateral) N 

Correlación 

de Pearson 

Sig. 

(bilateral) N 

Triglicéridos 

inicial 

1 
 

24 1 
 

49 

Peso inicial .369 .121 19 -.009 .950 47 

NU .064 .767 24 -.185 .203 49 

Creatinina .127 .555 24 -.203 .162 49 

0	  

100	  

200	  

300	  

Hemodiálsi
s	  

Diálisis	  
peritoneal	  

Total	  

mg/dl	   132,2	   271,6	   225,8	  

m
g/
dl
	  

Promedio	  de	  triglicéridos	  
iniciales.	  
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Proteinuria .628 .096 8 .189 .356 26 

Aclaramiento .726 .065 7 .311 .130 25 

HbA1C -.534 .641 3 .212 .532 11 

Glicemia -.304 .158 23 .426** .002 49 

Proteínas -.177 .409 24 .228 .123 47 

Albúmina -.185 .386 24 .329* .023 48 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Tabla 32. Correlación del nivel de triglicéridos iniciales con otras variables bioquímicas del estudio. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 
 

Triglicéridos y causa de insuficiencia renal crónica: 

El promedio de triglicéridos entre los pacientes es de 226 mg/dl, siendo los valores más altos los 

registrados entre pacientes con poliquistosis renal (300 mg/dl) y los que padecen tanto diabetes como de 

hipertensión arterial (271 mg/dl). 

Al analizar el nivel de triglicéridos según la causa de insuficiencia renal se obtienen valores extremos muy 

pronunciados en varios tipos de causas, con lo cual no es posible determinar que las diferencias en las 

medias de triglicéridos sean estadísticamente significativas (p = 0.821). 

Siendo posible graficar la dispersión de las medidas entre las distintas causas de insuficiencia renal 

crónica, donde la línea azul muestra el valor de la media.  

 

 

             

Triglicéridos inicial 

 

N Media 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Diabética 

hipertensiva 

11 271.4545 126.3297 416.5794 66.00 865.00 

Diabética 29 246.4828 152.6993 340.2662 43.00 1202.00 

Hipertensión 10 222.0000 34.2870 409.7130 68.00 953.00 

Poliquistosis 

renal 

2 300.0000 -

640.2592 

1240.2592 226.00 374.00 

Glomerulonefritis 11 213.0000 116.8346 309.1654 92.00 523.00 

Uropatía 

Obstructiva 

1 176.0000 . . 176.00 176.00 

Sin nefrótico 1 101.0000 . . 101.00 101.00 

Desconocida 8 114.0000 90.3031 137.6969 72.00 168.00 

Total 73 225.8356 176.8310 274.8403 43.00 1202.00 

Tabla 33. Nivel de triglicéridos iniciales por causa de insuficiencia renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
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Gráfico 5. Nivel inicial de triglicéridos por causa de la insuficiencia renal. 

Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 
 

Triglicéridos y edad: 
Al comparar los niveles de triglicéridos con la edad de los pacientes, se observa que los pacientes más 

jóvenes presentan niveles inferiores de triglicéridos. 

A pesar de la gran diferencia en los niveles de triglicéridos que se observa en los menores de 40 años con 

respecto a los demás grupos, la prueba de ANOVA no permite concluir que dichas diferencias sean 

significativas (p = 0.307). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   47	  

 

 

Triglicéridos inicial 

 

N Media 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Menores a 40 

años 

11 135.9091 77.8363 193.9819 43.00 375.00 

40 - 65 años 44 243.6136 173.2370 313.9903 56.00 1202.00 

Mayores a 65 

años 

18 237.3333 136.9885 337.6782 72.00 953.00 

Total 73 225.8356 176.8310 274.8403 43.00 1202.00 

Tabla 34. Nivel de triglicéridos iniciales de acuerdo a la edad de la población estudiada. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 
Gráfico 6. Nivel medio de triglicéridos de acuerdo a la edad de la población estudiada. 

Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
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Colesterol HDL: 
Las estadísticas descriptivas de la variable HDL se lograron obtener para 71 pacientes, y  se muestran en 

la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un HDL de 38.82 mg/dl. La 

prueba ANOVA indica que las diferencias entre los valores de HDL de los pacientes según el tipo de 

soporte renal recibido, no son significativos (p=0,306). 

 

HDL 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 41.2000 24 18.90 89.90 

Diálisis peritoneal 37.6064 47 20.40 78.10 

Total 38.8211 71 18.90 89.90 

Tabla 35. Nivel de colesterol HDL de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

Colesterol LDL: 

Las estadísticas descriptivas de la variable LDL se lograron obtener para 65 pacientes, y  se muestran en 

la siguiente tabla en donde se indica que en promedio los pacientes tienen un LDL de 125.8 mg/dl. 

 

LDL 

Tipo de soporte renal Media N Mínimo Máximo 

 

Hemodiálisis 120.3458 24 57.50 262.60 

Diálisis peritoneal 128.9780 41 46.00 277.00 

Total 125.7908 65 46.00 277.00 

Tabla 36. Nivel de colesterol LDL de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente:   Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012     

 
La prueba ANOVA indica que las diferencias entre los valores de LDL de los pacientes según el tipo de 

soporte renal recibido, no son significativos (p=0,533). 

 

Objetivo 2. Evaluación bioquímica  del paciente según técnica empleada. 

 

El segundo objetivo de la investigación indica: 

 

Describir  la evolución bioquímica de los pacientes sometidos a terapia de sustitución renal. 

 

Se tomaron los valores antes y después de tres meses luego de iniciada la terapia se sustitución renal, y 

se realizó una prueba t de muestras relacionadas en donde se indica para cada valor las diferencias entre 

los valores iniciales y los valores finales luego de 3 meses. 

Se obtuvo que los valores de nitrógeno ureico se redujeron significativamente en los pacientes en 33.75 

mg/dl  (p = 0,000), no así en los demás valores cuyas diferencias no son significativas. 
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En el caso de la glicemia hubo un aumento de 16.67mg/dl en promedio, sin embargo dicho aumento no es 

significativo estadísticamente con un nivel de confianza del 95%. 

 

Hemodiálisis: 

Al realizar el análisis entre los pacientes que recibieron Hemodiálisis se obtuvo que además de la 

disminución significativa de NU se logró un aumento también significativo de proteínas. 

 

Diálisis peritoneal:  
Al realizar el análisis entre los pacientes que recibieron diálisis peritoneal se obtuvo que además de la 

disminución significativa de NU se logró una disminución también significativa en los valores de la 

albúmina. 

 
Objetivo 3: Efecto de la terapia de sustitución renal  sobre le perfil lipídico del paciente nefrópata. 

 

El tercer objetivo de la investigación indica: 

 

Describir el efecto de los procedimientos de sustitución renal por hemodiálisis y diálisis peritoneal 

sobre el perfil lipídico. 

 

Para desarrollar este objetivo se analizaron las siguientes variables antes y después del tratamiento 

aplicado: 

 

1- Peso 

2- Colesterol Total 

3- Triglicéridos 

4- HDL 

5- LDL 

Los cambios registrados en estas variables en tres meses, se observan en la siguiente tabla, y en donde 

se concluye que salvo la reducción de peso, todos los demás cambios registrados no son 

estadísticamente significativos con un 95% de nivel de confianza. 

 

 
Cambios en los valores según tipo de soporte renal aplicado 

 

  Tipo de soporte renal 

Total 

p 

Hemodiálisis 

Diálisis 

peritoneal 

p 

Cambio en el peso (kg) -4.2667 0.000

* 

-6.5071 -3.4189 0.143 
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Cambio en el colesterol total 

(mg/dl) 

-12.4286 0.197 -20.9565 -8.2553 0.536 

Cambio en los triglicéridos 

(mg/dl) 

-8.9714 0.655 .5652 -13.6383 0.672 

Cambio en el HDL (mg/dl) -.0262 0.988 -1.3000 .6256 0.593 

Cambio en el LDL (mg/dl) -11.7982 0.117 -21.5818 -5.4676 0.293 

Tabla 37. Cambio del perfil lipídico de acuerdo al tipo de soporte renal administrado. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

Al final se lleva a cabo una comparación del perfil de lípidos entre los pacientes que emplearon estatinas 

en su tratamiento y los que no, sin embargo no se logran determinar diferencias significativas en los 

resultados de ambos grupos de pacientes. 

 

 
Peso: 

La reducción de peso en los pacientes es significativa (p = 0.000) luego de tres meses para ambos 

tratamientos, bajando en promedio de 76.0 kg a 71.7 kg 

En el caso de los pacientes con hemodiálisis, el peso de los pacientes disminuyó de 76,5 kg a 70 kg, y en 

los pacientes con diálisis peritoneal la reducción fue de 75.7 kg a 72.3 kg 

 

 

 

 

 

Tabla 38. Cambio en el peso luego de recibir tres meses de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

Fuen 
       

 

                Cambio en el peso del paciente según tipo de soporte renal 

Tipo de soporte renal Media N 

Hemodiálisis Peso 76.5286 14 

Peso post 70.0214 14 

Diálisis peritoneal Peso 75.7486 37 

Peso post 72.3297 37 

Tabla 39. Cambio en el peso de acuerdo al tipo se soporte renal recibido. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

Cambios en el peso del paciente 

 Media N 

Peso 75.9627 51 

Peso post 71.6961 51 
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Gráfico 7. Cambio en el peso de acuerdo al tipo de soporte renal recibido. 

Fuente: Hospital calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 

La prueba de hipótesis de muestras relacionadas indica que las reducciones de peso en ambos 

tratamientos es significativa. En el caso de hemodiálisis la reducción fue de 6.5 kg (p = 0.001) y en la 

diálisis peritoneal fue de 3.4 kg (p = 0.005). 

Si bien la media de reducción del peso con hemodiálisis es mayor que con diálisis peritoneal, lo cierto es 

que la prueba t de muestras independientes indica que la reducción de peso empleando la hemodiálisis 

no difiere significativamente de la reducción de peso empleando la diálisis peritoneal (p = 0.143). 

 

 
 

Colesterol total: 

La reducción de colesterol en los pacientes no es significativa (p = 0.197) luego de tres meses para 

ambos tratamientos, bajando en promedio de 214.2 mg/dl  a 201.7 mg/dl. 

 

 
Cambios en el Colesterol Total 

 Media N 

Colesterol total 214.1714 70 

Colesterol total post 201.7429 70 

Tabla 40. Cambio en el nivel de colesterol total luego de tres meses de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

En el caso de los pacientes con hemodiálisis, el colesterol de los pacientes disminuyó de 189.7mg/dl a 

168.7mg/dl, y en los pacientes con diálisis peritoneal la reducción fue de 226.1 mg/dl a 217.9mg/dl 

 

Basal	   Posterior	   Basal	   Posterior	  
Hemodiálisis	   Diálisis	  peritoneal	  

Kg	   76,52	   70,02	   75,74	   72,32	  

66	  
68	  
70	  
72	  
74	  
76	  
78	  

K
g	  

Cambios	  en	  peso	  por	  soporte	  
renal	  
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Cambios en el nivel de colesterol según tipo de soporte renal aplicado 

Tipo de soporte renal Media N 

Hemodiálisis Colesterol total 

(mg/dl) 

189.6957 23 

Colesterol total post 

(mg/dl) 

168.7391 23 

Diálisis peritoneal Colesterol total 

(mg/dl) 

226.1489 47 

Colesterol total post 

(mg/dl) 

217.8936 47 

Tabla 41. Cambio en el nivel de colesterol total al recibir el soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 
 
 

 
Gráfica 8. Cambio en el colesterol total a los tres meses de recibir soporte renal. 

Fuente: Hospital calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 
  

La prueba de hipótesis de muestras relacionadas indica que las reducciones de colesterol en ambos 

tratamientos no es significativa. En el caso de hemodiálisis la reducción fue de 21.0 mg/dl (p = 0.140) y en 

la diálisis peritoneal fue de 8.3mg/dl (p = 0.515). 

Si bien la media de reducción del colesterol con hemodiálisis es mayor que con diálisis peritoneal, lo cierto 

es que la prueba t de muestras independientes indica que la reducción de colesterol empleando la 

Basal	   Posterior	   Basal	   Posterior	  
Hemodiálisis	   Diálisis	  peritoneal	  

mg/dl	   189,69	   168,73	   226,14	   217,89	  

0	  
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Cambios	  del	  nivel	  de	  colesterol	  según	  
tipo	  de	  soporte	  renal.	  
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hemodiálisis no difiere significativamente de la reducción de colesterol empleando la diálisis peritoneal (p 

= 0.536). 

 

Triglicéridos: 

La reducción de triglicéridos en los pacientes no es significativa (p = 0.655) luego de tres meses para 

ambos tratamientos, bajando en promedio de 231.0 mg/dl  a 222.0 mg/dl 

 

Cambios en los triglicéridos (mg/dl) 

 Media N 

Triglicéridos 231.0000 70 

Triglicéridos post 222.0286 70 

Tabla 42. Cambio en el nivel de triglicéridos a los tres meses de tratamiento con soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

En el caso de los pacientes con hemodiálisis, los triglicéridos de los pacientes aumentaron de 134.6 mg/dl 

a 135.1mg/dl, y en los pacientes con diálisis peritoneal la reducción fue de 278.2 mg/dl a 264.6 mg/dl, sin 

embargo en ningún caso dichas situaciones son estadísticamente significativas (p = 0.974 para el 

hemodiálisis y p = 0.636 para la diálisis peritoneal). 

 

Cambios en el nivel de triglicéridos según tipo de soporte renal aplicado (mg/dl) 

Tipo de soporte renal Media N 

Hemodiálisis Triglicéridos 134.5652 23 

Triglicéridos post 135.1304 23 

Diálisis peritoneal Triglicéridos 278.1915 47 

Triglicéridos post 264.5532 47 

Tabla 43. Cambio en el nivel de triglicéridos a los tres meses de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 
Si bien el cambio en los triglicéridos con hemodiálisis es menor que con diálisis peritoneal, lo cierto es que 

la prueba t de muestras independientes indica que el aumento de triglicéridos empleando la hemodiálisis 

no difiere significativamente de la reducción de triglicéridos empleando la diálisis peritoneal (p = 0.672). 

 

 

Comparación del cambio de triglicéridos entre los 
 tratamientos 

Tipo de soporte renal N Media 

 
Hemodiálisis 23 .5652 

Diálisis peritoneal 47 -13.6383 

Tabla 44. Comparación del cambio de los triglicéridos entre el tipo de soporte renal administrado. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
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Se subdividieron los pacientes entre quienes lograron alcanzar niveles de triglicéridos menores a 150 

mg/dl y mayores a 150 mg/dl tanto antes como luego de iniciada la terapia de sustitución renal. 

En la siguiente tabla se muestra que el 29% de los pacientes con niveles de triglicéridos superiores a 150 

mg/dl lograron disminuirlos a menos de ese nivel. 

 

 

 

Nivel de triglicéridos inicial y Nivel de triglicéridos final 

 

Nivel de triglicéridos final 

Total 

Menores a 150 

mg/dl 

Mayores a 150 

mg/dl 

Nivel de 

triglicéridos 

inicial 

Menores a 

150 mg/dl 

N 18 15 33 

% 54.5% 45.5% 100.0% 

Mayores a 

150 mg/dl 

N 15 36 51 

% 29.4% 70.6% 100.0% 

Total N 33 51 84 

% 39.3% 60.7% 100.0% 

Tabla 45. Subdivisión de los pacientes de acuerdo al nivel de triglicéridos alcanzados al ser sometidos al 
soporte renal. 

Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 

 

La prueba de independencia chi-cuadrado indica que sí existe una relación significativa (p = 0.021) entre 

los niveles iniciales de triglicéridos y los obtenidos finalmente. 

La siguiente tabla muestra que la cantidad de pacientes con niveles de triglicéridos inferiores a 150 mg/dl 

aumentó de 17 a 19 pacientes entre quienes emplearon hemodiálisis, en cambio se redujeron de 16 a 14 

pacientes cuando se empleó la diálisis peritoneal. 

 

 

 

Nivel de triglicéridos respecto al tipo de soporte renal  

 

Nivel de triglicéridos 

inicial 

Total 

Nivel de triglicéridos final 

Menores 

a 150 

mg/dl 

Mayores a 

150 mg/dl 

Menores a 

150 mg/dl 

Mayores a 

150 mg/dl Total 

Hemodiálisis n 17 11 28 19 9 28 

% 60.7% 39.3% 100.0% 67.9% 32.1% 100% 

Diálisis 

peritoneal 

n 16 40 56 14 42 56 

% 28.6% 71.4% 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 
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Total n 33 51 84 33 51 84 

% 39.3% 60.7% 100.0% 39.3% 60.7% 100.0% 

Tabla 46. Subdivisión de acuerdo al nivel de triglicéridos alcanzados por tipo de soporte renal. 
Fuente:  Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012.a 

 

La prueba de hipótesis indica que el tipo de tratamiento sí influye en los resultados de los triglicéridos (p= 

0.000), por lo que se puede concluir que el hemodiálisis es más efectivo que la diálisis peritoneal con 

respecto a la reducción en los niveles de triglicéridos, cuando se toma como nivel de corte 150 mg/dl. 

Los siguientes cuadros permiten comparar los niveles de triglicéridos finales obtenidos de acuerdo con 

varias características sociodemográficas y condiciones de salud. Donde podemos observar que el 33% de 

los pacientes que presentaron triglicéridos menores a 150 mg/dl correspondieron a las mujeres y el 66.7% 

estaba conformado por hombres y en relación al tipo de soporte renal  el mayor porcentaje de triglicéridos 

menores a 150 mg/dl perteneció a los pacientes incluidos en el grupo de hemodiálisis y por causa fueron 

la diabetes así como la hipertensión tanto por separado como por patología juntas las que presentaron 

mayor porcentaje de participación. 

En relación al uso de estatinas, los pacientes que no utilizaron este medicamento fueron los que en mayor 

porcentaje presentaron triglicéridos menores a 150 mg/dl, correspondiendo a un 63.6% y en relación a la 

edad fue el grupo entre 40 y 65 años los que conformaron el 60.6% de pacientes con triglicéridos 

menores a 150 mg/dl. 

 

Sexo de paciente 

Nivel de triglicéridos final N Porcentaje 

Menores a 150 mg/dl Masculino 22 66.7 

Femenino 11 33.3 

Total 33 100.0 

Mayores a 150 mg/dl Masculino 25 49.0 

Femenino 26 51.0 

Total 51 100.0 

Tabla 47. Nivel de triglicéridos al final de los tres meses de soporte renal de acuerdo al sexo. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

Tipo de soporte renal 

Nivel de triglicéridos final N Porcentaje 

Menores a 150 mg/dl Hemodiálisis 19 57.6 

Diálisis peritoneal 14 42.4 

Total 33 100.0 

Mayores a 150 mg/dl Hemodiálisis 9 17.6 

Diálisis peritoneal 42 82.4 

Total 51 100.0 

Tabla 48. Nivel de triglicéridos a los tres meses de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
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Causa de IRC 

Nivel de triglicéridos final N Porcentaje 

Menores a 150 mg/dl Diabética hipertensiva 6 18.2 

Diabética 8 24.2 

Hipertensión 7 21.2 

Glomerulonefritis 5 15.2 

Uropatía Obstructiva 1 3.0 

Sin nefrótico 1 3.0 

Desconocida 5 15.2 

Total 33 100.0 

Mayores a 150 mg/dl Diabética hipertensiva 6 11.8 

Diabética 24 47.1 

Hipertensión 6 11.8 

Poliquistosis renal 2 3.9 

Glomerulonefritis 9 17.6 

Desconocida 4 7.8 

Total 51 100.0 

Tabla 49. Nivel de triglicéridos a los tres meses de recibir soporte renal de acuerdo a la causa de insuficiencia 
renal crónica. 

Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 

 

 

 

 

Uso de estatinas inicial 

Nivel de triglicéridos final N Porcentaje 

Menores a 150 mg/dl Válidos No 21 63.6 

Sí 12 36.4 

Total 33 100.0 

Mayores a 150 mg/dl Válidos No 23 46.0 

Sí 27 54.0 

Total 50 100.0 

Perdidos ND 1  

Total 51  

Tabla 50. Nivel de troglicéridos a los tres meses de acuerdo a l uso de estatinas. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
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Edad 

Nivel de triglicéridos final N Porcentaje 

Menores a 150 mg/dl Menores a 40 años 7 21.2 

40 - 65 años 20 60.6 

Mayores a 65 años 6 18.2 

Total 33 100.0 

Mayores a 150 mg/dl Menores a 40 años 7 13.7 

40 - 65 años 31 60.8 

Mayores a 65 años 13 25.5 

Total 51 100.0 

Tabla 51. Nivel de triglicéridos a los tres meses de recibir soporte renal de acuerdo a la edad. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 

Colesterol LDL: 

La reducción de LDL en los pacientes no es significativa (p = 0.117) luego de tres meses para ambos 

tratamientos, bajando en promedio de 129.6mg/dl a 117.8 mg/dl 

 

En el caso de los pacientes con hemodiálisis, el LDL de los pacientes disminuyó de 122.7mg/dl a 

101.1mg/dl, lo cual representa una reducción significativa (p = 0.064) con un 90% de nivel de confianza. 

En los pacientes con diálisis peritoneal la reducción fue de 134.0 mg/dl a 128.5mg/dl, sin embargo no hay 

suficiente evidencia estadística para concluir que dicha reducción sea significativa (p = 0.583). 

 

 

Cambios en el nivel de LDL según tipo de soporte renal aplicado 

Tipo de soporte renal Media N 

Hemodiálisis Par 1 LDL 122.7045 22 

LDL post 101.1227 22 

Diálisis peritoneal Par 1 LDL 134.0118 34 

LDL post 128.5441 34 

Tabla 52. Cambio en el nivel de colesterol LDL de acuerdo al tipo de soporte renal en los tres meses de 
estudio. 

Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 

Si bien la media de reducción de LDL con hemodiálisis es mayor que con diálisis peritoneal, lo cierto es 

que la prueba t de muestras independientes indica que la reducción de LDL empleando la hemodiálisis no 

difiere significativamente de la reducción de LDL empleando la diálisis peritoneal (p = 0.293). 
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Se subdividieron los pacientes entre quienes lograron alcanzar niveles de LDL menores a 100 mg/dl y 

mayores a 100 mg/dl tanto antes como luego de iniciada la terapia de sustitución renal. 

En la siguiente tabla se muestra que el 17.5% de los pacientes con niveles de LDL iniciales superiores a 

100 mg/dl lograron disminuirlos a menos de ese nivel.   

La prueba de independencia chi-cuadrado indica que sí existe una relación significativa (p = 0.000) entre 

los niveles iniciales de LDL y los obtenidos finalmente. 

 

LDL inicial y LDL final 

 

LDL final 

Total 

Menor a 100 

mg/dl 

Mayor a 100 

mg/dl 

LDL inicial Menor a 

100 mg/dl 

N 16 11 27 

% 59.3% 40.7% 100.0% 

Mayor a 

100 mg/dl 

N 10 47 57 

% 17.5% 82.5% 100.0% 

Total N 26 58 84 

% 31.0% 69.0% 100.0% 

Tabla 53.  Subdivisión de la población estudiada de acuerdo al nivel de colesterol LDL alcanzado al inicio y final 
del estudio. 

Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
 

La siguiente tabla muestra que la cantidad de pacientes con niveles de LDL inferiores a 100 mg/dl 

aumentó de 36% a 59% de pacientes entre quienes emplearon hemodiálisis, en cambio se redujeron de 

30% a 18% de pacientes cuando se empleó la diálisis peritoneal. 

La prueba de hipótesis indica que el tipo de tratamiento sí influye en los resultados del LDL (p= 0.030). 

 

Nivel de LDL respecto al tipo de soporte renal  

 

Nivel de LDL inicial 

Total 

Nivel de LDL final 

Menores 

a 100 

mg/dl 

Mayores a 

100 mg/dl 

Menores a 

100 mg/dl 

Mayores a 

100 mg/dl Total 

   Hemodiálisis N 10 18 28 16 11 27 

% 35.7% 64.3% 100.0% 59.3% 40.7% 100.0% 

Diálisis 

peritoneal 

N 17 39 56 10 47 57 

% 30.4% 69.6% 100.0% 17.5% 82.5% 100.0% 

Total N 27 57 84 26 58 84 

% 32.1% 67.9% 100.0% 31.0% 69.0% 100.0% 

Tabla 54. Nivel de colesterol LDL de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente:  Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012 
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Los siguientes cuadros permiten comparar los niveles de colesterol LDL finales obtenidos de acuerdo con 

varias características sociodemográficas y condiciones de salud. 

Entonces en relación al sexo, observamos que el 69.2% de los pacientes que alcanzaron tener colesterol 

LDL menor a 100mg/dl correspondió a hombres y en relación al tipo de soporte renal este fue de 50% 

para hemodiálisis así como un 50% para el grupo de diálisis peritoneal que alcanzaron este nivel de 

colesterol LDL menor a 100 mg/dl. Y en relación a la causa se obtuvo que los pacientes diabéticos fueron 

los que en mayor porcentaje alcanzaron un colesterol LDL menor a 100mg/dl. Y en relación al uso de 

estatinas  el 61.5% de los pacientes que alcanzar este nivel de colesterol LDL, no utilizaban estatinas; y 

en relación a la edad fue el grupo entre 40 y 65 años los que propiamente presentaron en mayor 

porcentaje estos niveles de colesterol LDL. 

 

Sexo de paciente 

LDL final N Porcentaje 

Menor a 100 mg/dl Masculino 18 69.2 

Femenino 8 30.8 

Total 26 100.0 

Mayor a 100 mg/dl Masculino 29 50.0 

Femenino 29 50.0 

Total 58 100.0 

Tabla 55. Nivel de cd   olesterol LDL final de acuerdo al sexo. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 
 
 
 
 

Tipo de soporte renal 

LDL final N Porcentaje 

Menor a 100 mg/dl Hemodiálisis 13 50.0 

Diálisis peritoneal 13 50.0 

Total 26 100.0 

Mayor a 100 mg/dl Hemodiálisis 15 25.9 

Diálisis peritoneal 43 74.1 

Total 58 100.0 

Tabla 56. Nivel de colesterol LDL final de acuerdo al tipo de soporte renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 

 

 



	   60	  

Causa de IRC 

LDL final N Porcentaje 

Menor a 100 mg/dl Diabética hipertensiva 3 11.5 

Diabética 10 38.5 

Hipertensión 5 19.2 

Glomerulonefritis 3 11.5 

Desconocida 5 19.2 

Total 26 100.0 

Mayor a 100 mg/dl Diabética hipertensiva 9 15.5 

Diabética 22 37.9 

Hipertensión 8 13.8 

Poliquistosis renal 2 3.4 

Glomerulonefritis 11 19.0 

Uropatía Obstructiva 1 1.7 

Sin nefrótico 1 1.7 

Desconocida 4 6.9 

Total 58 100.0 

Tabla 57. Nivel de colesterol LDL final de acuerdo a la causa de la insuficiencia renal crónica. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

 
 

 

 

Uso de estatinas inicial 

LDL final 

N Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Menor a 100 mg/dl No 16 61.5 61.5 

Sí 10 38.5 38.5 

Total 26 100.0 100.0 

Mayor a 100 mg/dl No 28 48.3 49.1 

Sí 29 50.0 50.9 

Total 57 98.3 100.0 

ND 1 1.7  

Total 58 100.0  

Tabla 58. Nivel de colesterol LDL final de acuerdo al uso inicial de estatinas. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
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Edad 

LDL final N Porcentaje 

Menor a 100 mg/dl Menores a 40 años 7 26.9 

40 - 65 años 15 57.7 

Mayores a 65 años 4 15.4 

Total 26 100.0 

Mayor a 100 mg/dl Menores a 40 años 7 12.1 

40 - 65 años 36 62.1 

Mayores a 65 años 15 25.9 

Total 58 100.0 

Tabla 59. Nivel de colesterol LDL final de acuerdo a la edad. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 

  
En relación al empleo de estatinas: 

El 47% de los pacientes emplearon estatinas y el 53% no, con lo cual se identifican dos grupos 

claramente establecidos, y sobre los que se elaborará una comparación entre ambos para identificar si el 

uso de estatinas  modifican el perfil de lípidos de los pacientes. 

La comparación entre las principales variables de perfil de lípidos entre los pacientes que emplearon 

estatinas se muestra a continuación: 

 

Perfil de lípidos antes y después del tratamiento con el uso de estatinas 

Uso de estatinas inicial=Sí 

	   Media              N 

Peso inicial 75.9800 25 

Peso post 71.9600 25 

Colesterol total inicial 219.7500 36 

Colesterol total post 210.5833 36 

Triglicéridos inicial 235.9167 36 

Triglicéridos post 256.3056 36 

HDL inicial 38.3576 33 

HDL post 38.5424 33 

LDL inicial 131.4037 27 

LDL post 124.8148 27 
Tabla 60. Cambio en el perfil de lípidos y peso en los pacientes que recibieron estatinas sometidos a soporte 

renal. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
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La prueba de hipótesis indica que existe una reducción significativa en el peso de los pacientes que 

recibieron estatinas (p = 0.000).  En las demás variables del perfil de lípidos no se logró demostrar un 

cambio significativo, sin embargo a nivel descriptivo se observa una reducción en casi todas las variables 

y un aumento en los triglicéridos. 

 

 

 

 

         Cambios en el perfil de lípidos entre los pacientes que emplearon estatinas 

 

 

Diferencias relacionadas 

Reducció

n 

promedio  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia Sig. 

(bilateral) Inferior Superior 

Cambio en el peso 4.02000  .70148 7.33852 .020 

Cambio colesterol 9.16667  -

23.11420 

41.44753 .568 

Cambio triglicéridos -

20.38889 

 -

72.05967 

31.28190 .428 

Cambios en HDL -.18485  -5.36386 4.99417 .942 

Cambios en LDL 6.58889  -

16.57832 

29.75610 .564 

Tabla  61. Nivel de cambio en el perfil de lípidos y peso entre los pacientes sometidos a soporte 
renal y recibieron estatinas. 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012.  
 

 

 

El cambio de peso es significativo únicamente para los pacientes a los que se les aplicó diálisis peritoneal 

(p = 0.044), pero no con hemodiálisis (p = 0.292) 

 

Pacientes sin usar estatinas: 

La comparación entre las principales variables de perfil de lípidos entre los pacientes que no emplearon 

estatinas se muestra a continuación: 
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La prueba de hipótesis indica que existe una reducción significativa en el peso de los pacientes que no 

recibieron estatinas (p = 0.000).  En las demás variables del perfil de lípidos no se logró demostrar un 

cambio significativo, sin embargo a nivel descriptivo se observa una reducción en todas las variables, 

incluyendo el nivel de triglicéridos, que en el caso de los pacientes que emplearon estatinas fue mayor 

luego del tratamiento. 

La reducción de peso es significativa al 95%, como también es significativa la reducción en los niveles de 

LDL al 95% entre los pacientes que recibieron hemodiálisis. Por otro lado la reducción de peso es 

significativa al 95% entre los pacientes que recibieron ambos tipos de soporte renal. 

 

 

 

 

Discusión 
 

Cuando empezamos a obtener los resultados del trabajo realizado, en relación a las variables que se 

buscaron analizar encontramos que la edad de los pacientes sometidos a hemodiálisis,  

predominantemente jóvenes, presentaron una media de 28 años y para diálisis peritoneal de 56 años de 

edad, donde aquí es muy importante destacar que  los pacientes una vez que ya cumplen con criterios 

clínicos y el análisis de su contexto familiar, social  y ambiental en el que se desarrolla el paciente, es 

donde se toma la decisión de determinar a qué tipo de  sustitución renal es sometido. Además, se toma en 

cuanta cuales con las comorbilidades que acompañan al paciente que se suman a la capacidad del 

usuario poder soportar uno u otro tipo de sustitución renal, ya que en el caso del proceso de hemodiálisis 

Perfil de lípidos antes y después del tratamiento sin el uso de estatinas 

 

 Media N 

Peso inicial 75.9462 26 

Peso post 71.4423 26 

   Colesterol total inicial 208.2647 34 

Colesterol total post 192.3824 34 

Triglicéridos inicial 225.7941 34 

Triglicéridos post 185.7353 34 

HDL inicial 40.1063 32 

   

HDL post 39.8625 32 

LDL inicial 127.8621 29 

LDL post 111.2138 29 

Tabla 62. Cambio en el nivel de peso y perfil de lípidos entre pacientes sometidos a soporte 
 renal sin uso de estatinas, 
Fuente: Hospital Calderón Guardia, enero-diciembre 2012. 
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son sometidos a grandes volúmenes  de ultrafiltración en poco tiempo que pueden repercutir en su 

adecuada evolución y por lo tanto ser poco tolerado. 

Realmente se han hecho pocos estudios en relación a la supervivencia  comparada entre los adultos 

mayores sometidos a hemodiálisis y diálisis peritoneal, pero los pocos que hay,  han llegado a determinar 

que no hay una diferencia en relación a mortalidad global entre las dos modalidades pero con una 

tendencia mayor en pacientes adultos mayores sometidos a hemodiálisis, situación documentada en 

estudios realizados en Italia.(48,49) 

Entre las causas de insuficiencia renal, se destaca a la diabetes mellitus en un 52,4% y a la hipertensión 

arterial en un 29,8% quienes encontraron un papel trascendental en la población evaluada, no dejando de 

lado la glomerulonefritis  en un 16,7%  y 2,4% para la poliquistosis renal como causas también 

importantes, siendo muy destacable que no se aleja de la realidad como es anotado en el informe anual 

del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos  donde para el año 2012  describieron como principales 

causas la diabetes en un 44%, hipertensión/nefroesclerosis en un 28%, glomerulonefritis en un 6% y la 

enfermedad quística renal en un 2%. (50) 

En relación a las características basales de la población estudiada, presentaron un promedio de 73,7kg de 

peso, no siendo significativa la diferencia en el peso entre los pacientes que iniciaron tratamiento con 

diálisis peritoneal o hemodiálisis. 

Es importante destacar en relación a la proteinuria, el efecto que tiene la glicemia al inducir  de forma 

directa la expansión mesangial ya sea incrementando la producción de la matriz mesangial o por la 

glicosilación de las proteínas de la misma o bien de las proteínas tisulares, esta hiperglicemia puede 

alterar la permeabilidad capilar, permitiendo el paso de proteínas a través la cápsula de Bowman, 

produciendo de estas manera lesiones tóxicas tisulares que va a llevar a la nefropatía diabética esto más 

en relación a pacientes que propiamente padecen de manera crónica diabetes mellitus. Por otro lado 

tenemos a los pacientes hipertensos que como vimos participaron en un porcentaje importante en este 

grupo de  estudio apoyando a la patología diabética, ya que la hipertensión en sí ejerce un aceleramiento 

de la progresión de la nefropatía diabética, y en pacientes propiamente hipertensos tenemos que la 

macroproteinuria tiene un papel trascendental  en la progresión de la nefropatía, así como en relación a la 

morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular, donde este riesgo llega a ser gradual y continuo. 

Por otro lado observamos que estos pacientes en promedio alcanzan niveles de glicemias en ayunas que 

rondan los 103,6 mg/dl  para niveles de hemoglobina glicosilada de 6,5%, rango bastante esperanzador a 

pesar de no lograrse obtener esta información en la mayoría de los pacientes, tomando en consideración 

que un porcentaje importante eran portadores de diabetes mellitus, a pesar de ser tan limitada su 

utilización en el contexto del paciente nefrópata si podría orientar a una sobre-estimación del nivel 

glicémico que los pacientes en promedio presentaron, ya que una HbA1C de 6.5% corresponde a una 

glicemia en sangre de aproximadamente de 139,8 mg/dl ya que se describe que entre  6 y 7% pueden 

llegar a estimar de una manera más aproximada el nivel glicémico promedio. 

Además en el contexto de una nefropatía crónica establecida; donde disminuye el aclaramiento de la 

insulina asociado a un alto grado de resistencia a la misma, con una tendencia a una disminución 

importante de la dosis de insulina que se requiere diariamente, o simplemente conduciendo a la necesidad 

de suspenderla, como ocurre en el paciente diabético tipo 2, que en este estudio correspondió a un 

48,1%, hace ver la necesidad de una terapia individualizada ya que los requerimientos de insulina que el 
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paciente tenga, van a depender del balance de la sensibilidad del tejido y el metabolismo de la insulina a 

nivel hepático, situación que se va a marcar en su evolución clínica. 

La glucosa que contiene el dializado hace que en el trayecto del proceso de sustitución renal llegue a 

requerir un poco más de terapia para el control de su diabetes, lo que puede hacerse ver en el 

seguimiento a los tres meses de iniciado el proceso de sustitución renal con niveles de glicemia que 

aumentaron en un promedio de 16,67 mg/dl aunque bajo el nivel de confianza del 95% no se logró 

determinar que fuera significativo. 

Destacando, que la hemoglobina glicosilada no puede ser tan precisa entre los pacientes con nefropatía 

diabética; debido a factores biológicos y específicos  del paciente, porque la misma enfermedad renal 

terminal amenaza el método utilizado para medirla; por la interferencia analítica que hace la hemoglobina 

carbamilada observada en pacientes con concentraciones altas de urea, genera una falsa elevación de los 

niveles de HbA1C esto, sumado a que el eritrocito tiene una vida media mucho más corta, las 

transfusiones frecuentes a los que son sometidos, la deficiencia de hierro, la eritropoyesis acelerada y la 

acidosis metabólica, todo esto participan en los falsos niveles de HbA1C que se obtienen en esta 

población (37). Pero algo importante de destacar es que aún existe la posibilidad de obtener un nivel de 

HbA1C que es bastante confiable y es el que se encuentra entre los  rangos de 6 a 7% ya que se ha visto 

que valores por arriba de 7,5% si tienen mayor probabilidad de sobre estimar el nivel de glicemia que 

pueden tener estos pacientes; que en este estudio no se puede sostener completamente ya que faltó más 

población con niveles de HbA1C documentada en relación al promedio de las glicemias en sangre que si 

correspondió a una mayor número de pacientes. (38) 

 

Es importante recordar que aproximadamente entre el 40 y el 70% de los pacientes que se encuentran en 

etapas terminales de su insuficiencia renal, presentan algún grado de desnutrición; y no lejos de la 

realidad, observamos en la población estudiada, algunos datos que nos pueden orientar como están estos 

pacientes desde el punto de vista nutricional, antes de iniciar el proceso de sustitución renal como son: un 

nivel de albúmina de  3,02 g/dl, con una disminución estimada del peso en 3 meses que fue de 4,3 kg  

estadísticamente significativa, donde a pesar de que la reducción del peso en pacientes sometidos a 

hemodiálisis fue mayor no difirió estadísticamente con el nivel de peso que perdió el paciente que fue 

sometido a diálisis peritoneal. 

Entre los parámetros que se midieron que no fueron compatibles con algún grado de desnutrición del 

paciente nefrópata crónico, encontramos que los niveles de colesterol  en el caso de aquellos que 

recibieron hemodiálisis mostraron una disminución de 20,9 mg/dl y los que recibieron diálisis peritoneal 

una disminución de 8,25 mg/dl. Manteniéndose en ambas situaciones por arriba de 150 mg/dl a pesar de 

la reducción, ya que para considerar que son niveles que corresponden con desnutrición se considera que 

los niveles de colesterol tienen que ser menores a 150mg/dl pero en este caso los pacientes no lograron 

este nivel ni al inicio del procedimiento ni al concluir los 3 meses del estudio. (5) 

Por otro lado un parámetro que puede jugar un papel protagónico en este caso es el uso de CONUT 

siendo este un sistema que permite la detección precoz y el seguimiento de la desnutrición clínica ya que 

son pacientes portadores de una enfermedad altamente demandante desde el punto de vista energético y 

además son sometidos diariamente a procedimientos invasivos.  

Para obtener este parámetro es importante realizar la solicitud del nivel de albúmina sérica, colesterol total 

y el nivel de linfocitos totales, una vez obtenido, se le asigna el score de alerta nutricional  lo cual nos 
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facilitaría de una manera temprana tomar las medidas necesarias para evitar que el pacientes sume a su 

enfermedad algún grado de desnutrición, apoyarlo nutricionalmente y que pueda hacerle frente a los 

distintos procesos a los que son sometidos ya sea como diálisis peritoneal o hemodiálisis. (47) 

Cuando se observa el perfil lipídico basal del grupo de pacientes obtenemos que en promedio se obtuvo 

una hipercolesterolemia asociada a una hipertrigliceridemia donde a pesar de contar con ciertas 

características de datos de desnutrición estos niveles de lípidos pueden corresponder al grupo de 

enfermedades crónicas de las cuales es portador el pacientes sin dejar de lado el aporte importante que 

genera la enfermedad renal crónica, mostrando que efectivamente hay un trastorno del metabolismo de 

las lipoproteínas que contienen apoB  como son las LDL, IDL y las VLDL así como de las apoA contenidas 

principalmente en las HDL; de manera molecular lo que se ha logrado determinar es que hay un trastornos 

propiamente en el transporte de las lipoproteínas y que este aspecto es el que ejerce un efecto muy 

importante en el comportamiento aterogénico que muestran estas moléculas en los pacientes con 

nefropatía crónica contribuyendo en el deterioro continuo de la función renal una vez que se hace 

manifiesto en el paciente así como su participación en la enfermedad vascular aterogénica que llega a 

presentar esta población. (14) 

En relación a los niveles de triglicéridos se logra obtener un promedio basal  de 225.84 mg/dl 

obteniéndose una reducción no significativa  a los tres meses de tratamiento. 

Cuando se evalúa por separado los triglicéridos para hemodiálisis y diálisis peritoneal se observa que a 

pesar de no ser significativo hubo un aumento a los tres meses en el caso del grupo de hemodiálisis y una 

diminución en el caso del grupo de diálisis peritoneal. 

Pero cuando se toma un nivele específico de referencia como fue utilizado el nivel de 150 mg/dl, se obtuvo 

que el número de usuarios con niveles de triglicéridos menor a 150 mg/dl aumentó en 2 pacientes cuando 

fue empleada la hemodiálisis y disminuyó más bien en 2 usuarios cuando fue empleada la diálisis 

peritoneal; analizándolo desde este punto de vista si encontramos que la influencia del proceso de 

hemodiálisis es más efectivo que el de diálisis peritoneal.  

Desde el punto de  vista de evolución bioquímica, se tomaron los niveles de lípidos antes y a los tres 

meses de haber sido sometidos los pacientes a las diferentes terapias de sustitución renal, con reducción 

significativa del nivel de NU con niveles de glicemia que aumentaron en 16,67 mg/dl no siendo 

significativos. 

Los cambios registrados en la variables que se estudiaron fueron significativas  solamente el efecto visto 

sobre el peso, con reducciones que alcanzaron los 4,3 kg siendo mayor para los sometidos a hemodiálisis, 

no así para el cambio observado en el colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, sin tampoco observarse 

significancia entre los pacientes que fueron tratados con estatinas antes y durante el tratamiento con 

soporte renal. 

Se encuentra que el colesterol total al hacer la diferencia por el tipo de soporte renal este no fue 

significativo, con mayor nivel medio de colesterol total los que en su momento iban a ser sometidos a 

diálisis peritoneal lo cual correspondería a pacientes con enfermedades mucho más crónicas como son 

hipertensión arterial y diabetes mellitus por lo que el tiempo de estar expuestos muchas veces a 

descompensación de su enfermedad de base puede general un aporte importante en el comportamiento 

de las lipoproteínas. 

Se obtuvo que hubo una mayor reducción del nivel de colesterol total en los pacientes tratados con 

hemodiálisis no así en los que recibieron diálisis peritoneal, sin embrago no logramos obtener 
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significancia, con diminuciones de hasta 21mg/dl en los pacientes sometidos a hemodiálisis  a los 3 meses  

y de 8,3 mg/dl en los que recibieron diálisis peritoneal. 

El colesterol LDL mostró que los pacientes sometidos a hemodiálisis si lograron una reducción significativa 

de 21,6 mg/dl  al realizarlo a un 90% de nivel de confianza, y se encuentra que los pacientes que se 

mantenían con niveles de colesterol LDL mayor a 100 mg/dl  el 48,3% no se encontraban usando 

estatinas y la otra mitad sí. 

Al ser significativa esta reducción, aun con el nivel de confianza del 90%, hace destacar que 

independiente de la presencia de la estatina; la terapia de sustitución renal si puede tener un papel 

importante en este aspecto.  

Destacándose que en la bibliografía revisada se encontró que el proceso de hemodiálisis peritoneal en 

estudios que evaluaron el nivel de lípidos al año de estar recibiendo el tratamiento demostraron que el 

colesterol total y el colesterol LDL pueden mantenerse con parámetros similares o con cierta disminución, 

y en este estudio si se  logró observar esa tendencia a la disminución del nivel de colesterol no olvidando 

el impacto que propiamente la enfermedad crónica genera sobre el estado nutricional de estos pacientes 

que puede también verse reflejado en la pequeña disminución del nivel de colesterol y que 

lamentablemente no se pudo medir en esta población estudiada. 

Algo si contradictorio fue la evolución de los triglicéridos  donde este estudio  mostró una tendencia 

discreta al aumento no así lo que la bibliografía menciona que más bien hay una mejoría de la 

hipertrigliceridemia, si es importante destacar que aunque si existió esa tendencia al aumento cuando se 

buscó utilizar un nivel de triglicéridos como fue 150 mg/dl se logró observar que hubo un aumento en el 

número de pacientes que se encontraron con triglicéridos menores a 150 mg/dl, situación que hasta cierto 

punto hace pensar que el proceso de hemodiálisis si podría tener cierta participación en el nivel de 

triglicéridos. 

En relación a la diálisis peritoneal lo descrito es que presenten hipercolesterolemia cuando son 

comparados con el perfil de lípidos de los pacientes que no han sido sometidos a este tipo de sustitución 

renal o a los que son sometidos a hemodiálisis, por lo que en este estudio encontramos que los pacientes 

bajo este sistema de sustitución renal mostraron una hipercolesterolemia pero con cierta reducción del 

nivel de colesterol con el cual el paciente inició el proceso de diálisis asociado a disminución del nivel de 

colesterol LDL, y al tomar un nivel de referencia de 100 mg/dl se encontró que el grupo de pacientes con 

niveles de LDL menor a 100 mg/dl se redujo conduciendo a un aumento del número de pacientes que 

pasaron a tener niveles de colesterol LDL mayor a 100 mg/dl, aunque no se encontró en la bibliografía 

parámetros tan definidos si parece que la influencia en este caso de la diálisis peritoneal es importante. 

Por otro lado el 61,5% de los pacientes que no se encontraban utilizando estatinas alcanzaron niveles de 

colesterol LDL menor a 100 mg/dl al finalizar el estudio y sólo el 38,5% de los pacientes con niveles de 

LDL menor a 100 mg/dl se encontraban usando estatinas. Lo cual hace pensar que el impacto real de las 

estatinas en los pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal es bastante bajo, y que más bien este 

beneficio lo podemos obtener con sólo el hecho de ser sometido a estas terapias principalmente a la 

hemodiálisis ya que con la terapia de diálisis peritoneal sólo el 17,5% se lograron mantener en niveles de 

LDL menores a 100 mg/dl. 

Esto puede verse reforzado por que al menos el 69,2% del total de los pacientes eran portadores de 

patologías crónicas como diabetes, hipertensión o ambas patologías de manera simultánea, pero en 

realidad es el criterio clínico el que marca cual paciente se beneficia de una u otra terapia de sustitución. 
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Hubo también reducción en el nivel de triglicéridos en 9 mg/dl siendo mayor entre los pacientes que fueron 

sometidos a diálisis peritoneal no siendo significativa, con un pequeño aumento entre los sometidos a 

hemodiálisis pero a pesar de ello en este grupo sí lograron ser significativas. 

Como último análisis, se decide describir lo sucedido cuando se emplean estatinas y cuando no son 

utilizadas, y encontramos que el 47% emplearon estatinas y un 53% no emplearon estatinas y  sólo los 

pacientes tratados con estatinas presentaron aumento de los triglicéridos con disminución del nivel de las 

demás lipoproteínas luego del tratamiento; no así en los pacientes que no utilizaron estatinas que, más 

bien mostraron reducción de todos los lípidos, que aunque esto es sólo descriptivo podríamos decir que el 

efecto que tiene la sustitución renal renal no varía mucho si el paciente recibe o no estatinas.  

 

 

 

 

 

Conclusión 
A manera de conclusión podemos destacar que efectivamente los resultados obtenidos de este trabajo 

mostró que los pacientes a los cuales se les somete a las diferentes modalidades de soporte renal que se 

ofrecen en el servicio de nefrología del Hospital Calderón Guardia  van muy de la mano con lo que 

describe la bibliografía. 

 

Es claro el impacto que tiene la enfermedad renal crónica desde estadios tempranos en la calidad de las 

lipoproteínas de nuestros pacientes ya que lo predisponen a mayor riesgo cardiovascular y por ende, es 

en esas primeras etapas donde el apoyo medicamentoso es primordial para buscar un mejor perfil lipídico 

con el cual el paciente enfrente los siguientes estadios de insuficiencia renal que le conlleven a  iniciar sus 

procesos de diálisis peritoneal y hemodiálisis, ya que en el estadio terminal como hemos visto no hubo 

una real diferencia es decir fue igual el  impacto de la sustitución renal entre los que recibieron estatinas o 

no las recibieron al iniciar las diferentes terapias de sustitución renal y a los 3 meses de recibirlas. 

 

Previo al inicio de la terapia de soporte los pacientes nefrópatas mostraron de una manera global una 

hipercolesterolemia asociada a una hipertrigliceridemia y al separarlos encontramos que los pacientes 

que iban a ser  sometidos a diálisis peritoneal compartían este perfil lipídico más no los pacientes 

sometidos a hemodiálisis con niveles lipídicos más cercanos a rangos de normalidad.  

 

Al ser sometidos al proceso de sustitución renal  es decir, el cabo de los tres mese, se encontró una 

hipercolesterolemia asociada a una hipertrigliceridemia en nuestro grupo de pacientes. 

 

Por tipo de soporte renal se obtuvo que los pacientes sometidos a diálisis peritoneal fueron los que 

mostraron una hipercolesterolemia con una hipertrigliceridemia que no llegaron a presentar los pacientes 

sometidos al proceso hemodiálisis ya que sólo mostraron una cierta elevación del nivel de colesterol LDL 

predominantemente, sin embargo esto no fue significativo lo que nos indica, en este trabajo, que no hubo 



	   69	  

un impacto propiamente del proceso de sustitución renal sobre el perfil lipídico del paciente nefrópata en 

estado terminal. 

 

Los pacientes que recibieron hemodiálisis fueron  menores en relación a los pacientes que recibieron 

diálisis peritoneal. 

 

Más de la mitad de los pacientes estudiados presentaron diabetes mellitus y el 82% como causa principal 

mostraron diabetes e hipertensión arterial simultáneamente. 

 

Al ser sometidos a ambos procesos de sustitución renal la pérdida de peso es significativa llegando a ser 

de 6,5kg    para los tratados con hemodiálisis y de 3,4kg para los tratados con diálisis peritoneal.  

 

A estos pacientes sometidos a los distintos tipos de terapia de sustitución renal no se les realizó un 

avaluación como un tamizaje por desnutrición y por lo tanto tampoco el CONUT. 

 

 

 

Recomendaciones 
 

 

Recomendación No 1:  

Es muy importante que al realizar el primer contacto con el paciente que va a ingresar al programa de 

sustitución renal se obtengan más datos en la historia clínica inicial, que se defina donde llevará las otras 

patología crónicas que presenta paralela a sus nefropatía y propiamente cuales medicamentos está 

recibiendo. 

 

Recomendación No 2: 

Un apoyo importante en pacientes que son portadores de diabetes mellitus es la medición inicial de la 

hemoglobina glicosilada ya que si esta se encuentra en rangos entre 6 y 7% nos puede tranquilizar en 

relación al control que presenta nuestro paciente a pesar de que niveles más altos realmente no nos da 

información confiable. 

 

Recomendación No 3: 

Una vez terminado este trabajo y observando que efectivamente un porcentaje importante de los 

pacientes fueron diabéticos y tomando en consideración que muchos pueden obtener niveles de 

hemoglobina glicosilada en rangos mayores a 7% lo cual es no confiable, considero que estos pacientes 

se benefician de utilizar el automonitoreo del nivel de glicemias para buscar tener datos mucho más 

reales del control glicémico que presenta el paciente en este proceso de sustitución renal, y así de una 

manera mucho más rápida y hasta confiable hacer ajustes al esquema que este recibiendo el paciente. 

 

Recomendación No. 4: 
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En relación al estado nutricional del paciente, que tiene un papel protagónico en su evolución, considero 

que se benefician de agregar  el índice de masa corporal,  si hay datos clínicos de atrofia muscular, el tipo 

de ingesta que presenta el paciente y por otro lado hacer uso del CONUT ya que así, de una manera 

temprana podemos identificar y dar seguimiento a los pacientes con desnutrición, obteniéndose 

información  de los mismos laboratorios que se solicitan al paciente de manera cotidiana como son 

albúmina, colesterol total y el nivel de linfocitos totales asignándole el score correspondiente, 

beneficiándose de un apoyo nutricional temprano que podría ser de gran ayuda en la evolución clínica de 

nuestro paciente nefrópata. 

 

Recomendación No.6: 

Al servicio de archivo es importante hacerle ver que los expedientes de pacientes fallecidos también  

merecen ser guardados con un respectivo orden al menos por un tiempo prudencial ya que muchas veces 

poseen información muy valiosa que pueden promover una mejor atención a futuros pacientes. 

 

Recomendación No 7: 

A la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social que tanto busca ofrecer un mejor servicio al 

asegurado, es fundamental que considere con mayor atención a esta población de pacientes con 

enfermedad renal crónica que inicia con sus estadios tempranos que el apoyo que en esos momentos se 

le puede brindar desde el punto de vista del riesgo cardiovascular puede ejercer un cambio importante, en 

la evolución habitual de su enfermedad ya que la eficacia del medicamento con el cual se cuenta es  

mucho menor en relación a algún otro que no es metabolizado propiamente por el riñón y están 

ampliamente demostrados sus beneficios en puntos duros. 
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