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RESUMEN

Título: Características Clínicas y Epidemiológicas De Pacientes Con Insuficiencia Renal

Crónica Terminal (IRCT) En El programa Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (DPAC).
Hospital III !quitos- Es salud. 1995 - 201 O.
Introducción: La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es la pérdida progresiva, generalmente

irreversible de la tasa de filtración glomerular que se traduce en la uremia, en su estadio
terminal es incompatible con la vida y requiere tratamiento de sustitución renal por diálisis o
trasplante renal <22).

Son múltiples las causas de IRC, ya sea de carácter congénito y/o

hereditario como adquiridas, varían de un país a otro y

dependen de diversas razones

(epidemiológicas, socioeconómicas, genéticas y/o raciales)

Las principales causas han ido

<6).

cambiando con el tiempo; anteriormente la glomerulonefritis era considerada la causa más
frecuente de IRC, sin embargo la nefropatía diabética ha llegado a ocupar el primer lugar,
sobre todo en los países desarrollados seguido por la nefroesclerosis hipertensiva y la
glomerulonefritis paso al tercer lugar <20'

21 22
'
);

así mismo se han descrito las múltiples

complicaciones que se pueden presentar durante la DPAC (peritonitis, infección del catéter,
catéter disfuncional y problemas psicosociales). En promedio se ha observado una
supervivencia media de 30 meses, durante la cual presentan un episodio de peritonitis cada 23
meses o bien dos veces al año <9).
Objetivo: Identificar las características clínicas y epidemiológicas de pacientes con IRCT que

pertenecen al programa DPAC en el Hospital III !quitos- Essalud. Desde 1995 al2010.
Materiales y Métodos: Este es un estudio descriptivo, retrospectivo de tipo transversal. En

un periodo de 2 meses se recolecto los datos 107 pacientes con IRCT en DP AC de la Unidad
de Salud Renal del Hospital III !quitos - Essalud entre 1995 al 201 O para la identificación de
sus características clínicas y epidemiológicas, mediante informes mensuales, historias
clínicas, formatos, listados, apuntes, y otros; utilizamos fichas de recolección y base de datos
obteniendo los resultados a base de métodos estadísticos de distribución, frecuencia y de
asociación (X2)
Resultados: La edad promedio de ingreso fue de 52.73 +/- 13.99 años (entre 83 años y 7

años), no hubo pacientes de 85 a mas años en el programa DPAC. Género: masculino
(55.1%), femenino (49.9%). Causas de IRCT: HTA (63.6%), DM (52.3%), glomerulopatías
(5.6%),

colagenopatías

(1.9%)

y

otras

(3.7%).

Causas

de

fallecimiento:

cardiovascular(33.9%), sepsis abdominal (21.4%), IRCT reagudizada (12.5%), falla de equipo
DPAC (7.4%) y otras (25%). La Permanencia promedio de los pacientes fue de 17.39 +/10

14.23 meses (entre 1 y 60 meses), no hubo pacientes con mas de 72 meses en el programa.
Motivo de egreso: fallecimiento (52.3%), continúa en el programa (17.8%), Transferencia
(15.9%), pasa a hemodiálisis (7.5%), transplante renal (3.7%) y por pérdida del seguro
(2.8%). hemodialisis previa: Si (87%), No (13%). Mortalidad global (52.3%).
Conclusiones: Predominó el género masculino, la principal causa de IRCT fue la HTA, la

principal causa de Falleciemiento fue cardiovascular, el principal motivo de egreso fue el
fallecimiento, la mayoría recibieron hemodiálisis previa y la mortalidad global fue elevada.
Palabras claves: Diálisis perifonea[ ambulatoria continua, Insuficiencia Renal crónica

Terminal, mortalidad
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SUMMARY

Title: Clinical and Epidemiological Features ofPatients with Chronic Renal Failure (CRF) in

the program Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). Hospital lll lquitos

.~

Essalud. 1995 to 2010.
Introduction: Chronic Renal Failure (CRF) is the progressive loss, usually irreversible of the

glomerular filtration rate, resulting in uremia, in its terminal stage is incompatible with life
and requires renal replacement therapy by dialysis or kidney transplantation <22>. There are
many causes of CRF, whether by birth and/or hereditary and acquired, vary from country to
country and depend on a variety of reasons (epidemiological, socioeconomic, genetic and/or
racial)

(G).

The main causes have changed over time, above the glomerulonephritis was

considered the most common cause of CRF, diabetic nephropathy but has come to occupy the
first place, especially in developed countries followed by hypertensive nephrosclerosis and
glomerulonephritis step third place (20'

21

'

22

),

likewise have been reported multiple

complications that can occur during CAPD (peritonitis, catheter infection, catheter
dysfunction and psychosocial problems). On average there has been a median survival of 30
months, during which an episode of peritonitis every 23 months or twice a year (9).
Objective: To identify clinical and epidemiological characteristics of patients with CRF who

belong

to

DPAC

into

the

Iquitos

-

Essalud

Hospital

lll.

1995

to

2010.

Materials and Methods: This is a descriptive, retrospective cross-sectional study. In a 2 month
period data was collected from 107 patients with CRF on CAPD Health Renal Unit Iquitos Essalud Hospital III between 1995 and 2010 to identify clinical and epidemiological
characteristics through monthly reports, medica! records, formats , lists, notes, and others use
chips database collection and getting the results based on statistical methods of distribution,
frequency and association (X2).
Results: The average age ofadmission was 52.73 + 1- 13.99 years (Between 83 and 7 years),

no patients from 85 to more years in the DPAC. Gender: male (55.1%), female (49.9%).
Causes of CRF: hypertension (63.6%), DM (52.3%), glomerulopathies (5.6%), collagen
vascular disease (1.9%) and others (3.7%). Cause of Death: Cardiovascular (33.9%),
abdominal sepsis (21.4%), CRF exacerbation (12.5%), equipment failure CAPD (7.4%) and
other (25%). The average stay ofthe patients was 17.39 + 1- 14.23 months (between 1 and 60
months), no patients with more than 72 months in the program. Exit Reason: Death (52.3%),
continuing in the program (17.8%), transfer (15.9%), Go to hemodialysis (7.5%), Renal

12

Transplantation (3.7%) and insurance for loss (2.8%): After hemodialysis: Yes (87%), No
(13%). Global mortalita (52.3%).
Conclusions: Predominant male, the leading cause of CRF was hypertension, the leading

death cause was cardiovascular, the main reason for discharge was the passing, most after
receiving hemodialysis and overall mortalita was high.
Keywords: continuous ambulatOJy peritoneal dialysis, chronic renal failure, mortalita.

13

l.

TITULO: Características Clínicas y Epidemiológicas De Pacientes Con Insuficiencia
Renal Crónica Terminal (IRCT) En El programa Diálisis Peritoneal Ambulatoria
Continua (DPAC). Hospital m Iquitos- Essalud. 1995-2010.

ll. PROBLEMA:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de conocimiento que la carga de las
enfermedades crónicas no transmisibles tienen serios efectos adversos en la calidad de vida de
los individuos afectados, es causa de muertes prematuras, repercute en aspectos económicos y
subestimados en las familias, comunidades y sociedades en general; la OMS estima que el2005
había aproximadamente 58 millones de muertes en todo el mundo y que 35 millones era atribuida a
las enfermedades crónicas no transmisibles (1):;
pna de las enfermedades crónicas no transmisibles es la Enfermedad Renal Crónica (ERC)
como consecuencia de la diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HT A) y
glomerulopatías (GP), cuyas complicaciones están generando gastos sociales y económicos
altos; convirtiéndola en un problema de salud pública mundial por su creciente incidencia,
prevalencia y elevados costos que demanda su atención en la fase terminal (2).

La insuficiencia renal crónica es un problema de salud pública a nivel mundial, el número de
pacientes se viene incrementando tanto en países desarrollados como en desarrollo; en EE.UU
la prevalencia de IRCT es de 1, 131 pacientes por millón de población (pmp) y la incidencia es
de 296 nuevos pacientes por año por millón de población (pmp). En los menores de 18 años la
incidencia de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es de 8,3 pmp (20, 22); los porcentajes de
pacientes con IRCT en DPAC varían en los distintos países: Japón (9%) Estados Unidos (10 a
16 %), España (4%), Reino Unido (50%), Canadá (38%), Nueva Zelanda (58%) y hasta 91%
en México (6).

Según el MINSA, en el Perú la insuficiencia renal crónica no era reconocida como un
problema de salud pública, pero debido a la creciente demanda de pacientes, en el año 2009,
la enfermedad renal crónica fue designada dentro de las enfermedades prioritarias por el
ministerio de salud; en general existen 18.9 millones de personas atendidas en el MINSA, de
estas, 10.9% está con ERC (2 millones) en diferentes estadíos y el gasto anual en hemodiálisis
y DPAC por el SISes de 4.05 millones USD/año (HD y DPAC: 70 USD/día) (8).
14

El plan nacional de salud renal de Essalud, es la primera iniciativa nacional con actividades
destinadas a detectar precozmente, retardar la progresión y disminuir la incidencia de la IRCT
en grupos poblacionales de riesgo (3).

Essalud anualmente atiende una demanda de más de 3 mil pacientes nuevos con ERC en
estadio 5 y la mayoría ingresan en condiciones inadecuadas, con anemia severa, desnutrición,
sin acceso vascular o peritoneal para realizar diálisis y con elevado riesgo de mortalidad
cardiovascular (3); la principal causa encontrada en Essalud de IRCT fue la DM con un 3 7%
seguido de la HTA con 34% y la glomerulonefritis con un 16% (7); consecuencia de lo
anterior, la morbimortalidad del paciente con ERC es elevada y se destina buena parte del
presupuesto institucional para su manejo (25%) para tan solo el 0.09 % de su población que
comprenden estos pacientes (3,7).

La Red Asistencial Loreto (RALO) de Essalud posee una Unidad de Salud Renal que durante
15 años de experiencia (1995 - 201 O) ha tenido a su cargo hasta Diciembre del 201 O
aproximadamente 120 pacientes con IRCT en DPAC, siendo la cantidad exacta en los últimos
años: 28 en el 2009 y 16 en el 2010. En esta área se reúne todos los pacientes con IRCT, se
inicia el programa más recomendado para cada caso, entre ellos DP AC, luego se hace el
seguimiento respectivo de la evolución de enfermedad y los cuidados necesarios que necesita
el paciente con DP AC (3).

Ante esta problemática que se presenta, se realiza la siguiente pregunta de Investigación:

¿Cuáles son las Características Clínicas y Epidemiológicas de los pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) que pertenecen al programa de Diálisis
Peritoneal Ambulatoria Continua (DPAC) desde 1995 al2010 en el Hospital Ill !quitosEssalud?
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m. JUSTIFICACIÓN:
La importancia de este estudio está en la identificación de aquellos pacientes con IRCT
pertenecientes al programa de DP AC del Hospital III !quitos - Essalud con sus características
clínicas y epidemiológicas como las causas que lo llevo a la IRCT, en que edades y en que
género se observa con más frecuencia pudiendo visualizar el impacto socio - económico que
tiene en los pacientes que lo padecen, que les conlleva incluso a no laborar, produciendo por
tanto el no ingreso familiar y altos costos en las instituciones de salud; pudiendo con este
estudio tener un mejor enfoque para fomentar la prevención y promoción de salud renal.

Podemos ver que este estudio es viable, las variables que se están empleando son fáciles de
medir por medio de cuestionarios estandarizados; nos dará un enfoque general sobre la
esperanza de vida que tienen estos pacientes al ingresar al programa, nos mostrará las
principales causas de IRCT y de fallecimiento una vez dentro del programa; por lo cual nos
permitirá enfocar nuestros esfuerzos a prevenir la enfermedad y el impacto económico - social
que produce, para una mejor calidad de vida.

Se han hecho estudios en otros lugares sobre dicho tema, por lo cual se requiere hacer un
estudio en nuestro medio para conocer epídemíológicamente la realidad de los pacientes con
IRCT en el programa de DP AC.
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IV. OBJETIVOS:

l. OBJETIVO GENERAL:

Identificar las características clínicas y epidemiológicas de pacientes con IRCT que
pertenecen al programa DP AC en el Hospital III Iquitos - Essalud. Desde 1995 al
2010.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

A. Identificar la edad de ingreso promedio al programa de DP AC de los casos de

IRCT en el Hospital III Iquitos Essalud. Desde 1995 al 201 O.
B. Identificar los casos de IRCT por género en el programa de DP AC del Hospital
III Iquitos- Essalud. Desde 1995 al2010.
C. Identificar los casos de IRCT por lugar de procedencia en el programa de
DPAC del Hospitallll !quitos- Essalud. Desde 1995 al2010.
D. Identificar los casos de IRCT por etiología que le llevo a la misma en el
programa de DPAC del Hospital III Iquitos- Essalud. Desde 1995 al2010.
E. Identificar las causas de fallecimiento en pacientes con IRCT en el programa
de DPAC del Hospital III !quitos- Essalud. Desde 1995 al2010.
F. Identificar la mortalidad de pacientes con IRCT en DPAC en el Hospital III
Iquitos Essalud. Desde 1995 al2010.
G. Identificar el centro especializado donde se realizó la inserción del catéter de
los pacientes con IRCT en DP AC en el Hospital III Iquitos Essalud. Desde
1995 al2010.
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H. Identificar la permanencia media del paciente con IRCT en el programa DP AC

y el motivo de Egreso de dicho programa en el Hospital III !quitos Essalud.

Desde 1995 al2010.

L Identificar los pacientes con IRCT en DP AC en el Hospital III !quitos Essalud
que recibieron terapia previa con Hemodiálisis. Desde 1995 al2010.

J.

Identificar el lugar de Fallecimiento de los pacientes con IRCT en DP AC en el
Hospital III !quitos Essalud. Desde 1995 al2D10.

K Identificar los pacientes con IRCT en DP AC en el Hospital III !quitos Essalud
que continúan en dicho programa. Desde 1995 al201D.
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V. MARCO TEÓRICO:

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se define corno la pérdida progresiva, generalmente
irreversible de la tasa de filtración glornerular que se traduce en un conjunto de síntomas y
signos denominado uremia, en su estadio terminal es incompatible con la vida y requiere
tratamiento de sustitución renal por diálisis o trasplante renal (22).

Son múltiples las causas de

IRC, ya sea de carácter congénito y/ o hereditario corno

adquiridas, las causas varían de un país a otro y dependen de diversas razones tales como
epidemiológicas, socioeconórnicas, genéticas y/o raciales (6).

Más que una enumeración de las causas que la originan, es pertinente destacar que las
principales causas han ido cambiando con el tiempo; anteriormente la glornerulonefritis era
considerada la causa más frecuente de IRC, sin embargo la nefropatía diabética ha llegado a
ocupar el primer lugar, sobre todo en los países desarrollados seguido por la nefroesderosis
hipertensiva y la glornerulonefritis paso al tercer lugar (20, 21, 22).

En países de primer mundo corno España y Suiza se han identificado las principales causas de
IRC tales corno glornerulonefritis (13%), nefropatía diabética (10%), nefropatía analgésica
(9%), nefropatía vascular (7%) y pielonefrits crónica (4%); así mismo se han descrito las
múltiples complicaciones que se pueden presentar durante la DPAC, entre las más frecuentes
se encuentran: peritonitis, infección del catéter, catéter disfuncional y problemas psicosociales
que afectan al paciente (9).
En promedio se ha observado que los pacientes en DP AC tienen una supervivencia media de
30 meses, durante la cual presentan un episodio de peritonitis cada 23 meses o bien dos veces
al año (9).

Septiembre - octubre 2009. México. Méndez D. Antonio y Ferrnín P. José Gabriel.
"Mortalidad en ingresos a diálisis peritoneal'': Este estudio en 36 meses ingresaron 989
pacientes a DPCA; en el primer año de tratamiento ocurrieron 480 (48.5%) defunciones, 236
( 49%) fueron intradorniciliarias en los que no se conoció la causa con precisión, sólo 244
(51%) expedientes fueron analizados, que correspondieron 118 (48%) a femeninos y 126 a
masculinos (52%), con edad promedio de 67 años (41 a 78) (16).
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Las causas de IRC identificadas en este estudio fueron la DM tipo 2 en 154 casos (63%),
HTA sistémica 50 (20.5%), GP crónicas 28 (11.5%) y la uropatía obstruct1va 12 (5%); de
todos estos se encontraron 133 (54.5%) defunciones en DPCA, las causas de muerte fueron
Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC) 58, sepsis 35, Evento Cerebral Vascular (ECV) 17,
Infarto Miocárdico Agudo (IMA) 5, sangrado digestivo 5; y Edema Agudo Pulmonar (EAP)
3; la permanencia en DPCA fue de 22 meses (16).

2005. Valencia. A Miguel, R. García Ramón e I. Torregrosa. "Morbimortalidad en DPCA".
Se incluyeron 120 pacientes con IRC: 74 varones y 46 mujeres; con una edad promedio de
59,43 años (24-84 años), un alto porcentaje de pacientes mayores de 70 años (25%), las
causas de IRC fueron: 30 pacientes de etiología desconocida (25%), 22 con nefritis Intersticial
(18%), 19 con glomerulonefritis (16%), 16 con enfermedad vascular (13%), 14 con DM
(12%), 8 con poliquistosis (7%) y 11 por causas diversas (9%) (17).

Antes de entrar en programa, 23 pacientes (19%) habían sido tratados mediante HD. En el
estudio evolutivo la permanencia media de los pacientes en programa ha sido de 20,26 meses
(1-76 meses), al final del período estimado, 60 pacientes (50%) permanecían en el programa y
el 50% restante habían abandonado el tratamiento por diversas causas, entre las cuales
destacan un 58,8% por éxito, un 20% por paso a hemodiálisis y un 15% por trasplante (17).

Entre las causas de muerte predominan en un 22,8% de los casos la causa cardiovascular, en
un 20% de los casos la sepsis y en un 20% el origen desconocido, con valores inferiores para
una miscelánea integrada por neoplasia (8,6%), hemorragia digestiva (5,7%), caquexia (5,7%)
y procesos intestinales, como infarto mesentérico y perforación cólica que constituyen el
5,8% (17)

2005. Santiago de Chile. MINSA "Guía Clínica de IRC" 2005. Las etiologías en adultos de
IRCT más frecuentes son: DM tipo 1 y 2 (30.4 %), HTA (11.4 %), glomerulonefritis Crónica
(10.2 %) y Desconocida (24.4 %) (13).
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Octubre 2000 - Diciembre 2002. Córdoba. Mar del Plata. Kaplan Mariano; Viva, miguel;
ghelfi, Mario; Acosta, Nelly. "Experiencia en DPAC". 19 Pacientes ingresaron al programa
de diálisis peritoneal entre octubre del 2000 y diciembre del 2002, 11 pacientes eran mujeres
y 8 hombres; La edad promedio fue de 54,7 años con una mediana de 59, un mínimo de 18 y
un máximo de 71 años; 14 pacientes ingresaron desde hemodiálisis y 5 ingresaron
directamente a diálisis peritoneal; el tiempo de diálisis peritoneal promedio fue de 11,94
meses con una mediana de 1O meses, un mínimo de un mes y un máximo de 50 meses (14).

En este estudio la etiología de la IRC fue Desconocida en 6 pacientes (31,6%), HTA en 4
(21,1%), glomerulonefritis crónica en 3 (15,8%), DM en 2 (10,5%), poliquistosis renal en 2
(10,5%), nefritis intersticial en 1 (5,3%) y otra en 1 (5,3%) (14).

Sept.- Dic. 2002. México. Pinto, José Luis; Madariaga, Luis. "DPAC: dos años de experiencia
en el hospital escuela". El65% tuvo una edad comprometida entre los 30 y 60 años, el 30% es
mayor de 60 años y el 5% es menor de 20; Respecto al sexo el 60% pertenece al sexo
femenino y el 40% al masculino; el 25% de los pacientes tuvieron como origen de su IRC la
nefropatía diabética, otras etiologías encontradas fueron pielonefrítis 10% y riñón poliquístico
10%, glomerulonefritis 5%, litiasis renal 5% y en el 40% de los casos la causa de IRC fue
desconocida. El 70% de los pacientes tenía de uno a seis meses de estar en DPAC, un 20%
más de 6 meses y en un 10% desde hace más de un año (15).
1999 y 2000. Hospitales del ISSSTE México, Guadalajara, Monterrey. Torres P, Juvenal y
colaboradores. "Morbi-mortalidad en DPAC". De enero a diciembre de 1999 se trataron 1021
pacientes, al 31 de diciembre del mismo año sólo 661 permanecían dentro del programa, los
360 restantes egresaron por causas diversas y de estas 259 (25.1%) fueron por fallecimiento.
Durante el año 2000 se trataron 1439 pacientes de los cuales 344 fallecieron durante el año;
las causas de defunción en el programa de DPAC por problemas cardiovasculares fueron 109
pacientes (42%), por problemas relacionados con infecciones el16.9% y por complicaciones
metabólicas el 8.9%. En 59 enfermos (22.8%) no fue posible determinar la causa de la
muerte, por haber fallecido en sus domicilios (18).

Una particularidad es que la edad de los pacientes que son admitidos a programa de
hemodiálisis se va incrementando. Por ejemplo en Japón dos tercios del total de pacientes en
diálisis están por encima de los 60 años y la mitad son mayores de 65 años (20).
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La necesidad de tratamiento con diálisis crónica siempre es una circunstancia anormal en la
vida de una persona. Si el paciente es subsidiario de recibir un trasplante renal, este
tratamiento puede ser temporal, aunque de duración desconocida. Cuando el trasplante está
contraindicado, la diálisis se convierte en la única opción terapéutica (4,5).

La búsqueda de los métodos más adecuados para intentar alcanzar un grado óptimo de
rehabilitación e integración social de los pacientes con IRCT es un reto a conseguir. Las dos
opciones son HD o la DP (21).

La DP es una técnica de depuración extrarrenal en la que mediante la introducción de uno a
tres litros de una solución salina que contiene dextrosa (solución o líquido de diálisis) a través
de un catéter en la cavidad peritoneal y aprovechando la gran vascularización del peritoneo
que lo recubre, las sustancias tóxicas se movilizan desde la sangre y los tejidos que las rodean
a la solución de diálisis por procesos de dilución y ultrafiltración (21).

La eliminación de los productos de desecho y el exceso de agua del organismo se produce
cuando se drena líquido dializado. Podemos definir el peritoneo como una membrana
semipermeable y selectiva a determinadas sustancias y que no permite el paso de elementos
formes aunque sí de las toxinas. La cavidad peritoneal es un espacio virtual que contiene dos
hojas: la parietal y la visceral. Está recubierta por una capa de células mesoteliales que
separan los vasos sanguíneos que pasan a través del peritoneo (21,22).

El peritoneo visceral es el que recibe mayor aporte de sangre que procede de los vasos y de
las vísceras proporcionando la mayor parte de superficie para la diálisis. El peritoneo parietal
recibe la sangre de la pared abdominaL
2

La superficie total de la membrana peritoneal es aproximadamente de 1,2 m . Esta membrana
está constituida por diversas capas que deben atravesar el soluto y el agua para alcanzar el
líquido libre en la cavidad (dializante) desde el interior del capilar y viceversa (21-23).
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En consecuencia el camino a seguir por los solutos y el agua debe superar 6 barreras o
resistencias (24,25):

l. Capa de sangre que reviste la pared interna de los capilares.
2. Endotelio de los capilares.
3. Membrana basal de los capilares.
4. Líquido intersticial o intersticio.
5. Mesotelio
6. Capa de líquido que baña la membrana peritoneal.

El intercambio de agua y solutos se realiza a través de unos poros cuyo diámetro es
aproximadamente 30 o 40 Amstrong; mediante un proceso de difusión, la pérdida de agua se
realiza mediante presión osmótica por tanto si aumentamos la osmolaridad aumentaremos la
ultrafiltración (23).

TIPOS DE DIÁLISIS PERITONEAL (21-25):

l. Diálisis peritoneal intermitente (DPI). Sesiones de un número limitado de
intercambios (15 a 20) con tiempos de estancia intraperitoneal corto (15 a 20 minutos).
Se practica, según necesidades del paciente, de dos a tres veces por semana en el
centro hospitalario.

2. Diálisis peritoneal ambulatoria Continua (DPAC). El paciente instila líquido de
diálisis peritoneal en el abdomen mediante un catéter permanente; este líquido
permanecerá en la cavidad peritoneal durante varias horas. Durante este tiempo tiene
lugar la difusión de solutos a través de la membrana peritoneal en función de su peso
molecular y gradiente de concentración. La ultrafiltración se produce mediante
gradiente osmótico por la elevada concentración de glucosa que contienen las
soluciones peritoneales.
Finalizado el tiempo de estancia intraperitoneal de la solución, ésta se drena y es
reemplazada por una nueva solución. Este proceso se realiza de tres a cuatro veces al
día y una vez antes de acostarse. El paciente realiza la técnica en su domicilio y se
autocontrola todo ello gracias a los programas de entrenamiento y educación
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realizados en los centros. Acudirá a su centro hospitalario sólo en caso de
complicaciones o bien para realizar los cambios de equipo y controles rutinarios.

3. Diálisis peritoneal de equilibrio continuo (DPEC). La técnica es la misma que en
DPAC, con la variante de que en el momento de acostarse el paciente conecta el
equipo a un monitor (ciclador) que efectuará nuevos intercambios.

4. Diálisis peritoneal continua cíclica (DPCC). Se utiliza un monitor automático para
infundir y reemplazar la solución por la noche mientras el paciente duerme.
Generalmente realiza cuatro intercambios de 2.000 ml en un total de 9 a 11 horas;
cuando el paciente se despierta se infunde un intercambio final que permanecerá en la
cavidad el resto del día.

La larga permanencia durante el día de la solución de diálisis en la cavidad peritoneal
aumenta el aclaramiento de medianas moléculas cuya eliminación está en función del
tiempo. La DPCC sería inadecuada si sólo se limitara a ciclos cortos.

5. Diálisis peritoneal intermitente nocturna (DPIN). Es una variante de la diálisis
peritoneal intermitente. Se efectúa todas las noches mientras el paciente descansa,
evitando con ello problemas de sobrecarga muscular, de espalda, hernias, etc.

Al mtsmo tiempo, el paciente dispone de más horas libres durante el día, que
transcurre con el abdomen vacío, mejorando con él su imagen corporal y aumentando
el apetito al no haber aporte de glucosa que proporcionan otras técnicas que mantienen
el líquido en el abdomen durante períodos de tiempo prolongados.

La DPIN puede efectuarse mediante una cicladora automática, por lo que el paciente
puede realizar esta técnica en su casa. No obstante, la DPIN está reservada a pacientes
con un buen aclaramiento peritoneal y con cierto grado de función residual, ya que la
cantidad total de horas de tratamiento es limitada y podría ser insuficiente para
pacientes con requerimientos dialíticos elevados.
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6. Diálisis peritoneal tidal (DPT). Es otra variante de la diálisis peritoneal intermitente.
Su principio se basa en dejar durante toda la sesión un volumen de líquido constante
en el interior de la cavidad peritoneal, con el fin de mejorar el transporte peritoneal,
habiéndose descrito aumentos de eficacia con respecto a la DPI de hasta un 20%.

Al inicio de cada diálisis se efectúa el llenado habitual, pero en cada intercambio, sólo
una parte del líquido se drena, permaneciendo una determinada cantidad de líquido
(volumen tidal) hasta el final de la sesión. Algunos autores prefieren efectuar un
drenaje total cada 4 ó 5 intercambios como medida de seguridad para un buen control
de la ultrafiltración. Al igual que en la DPIN, puede efectuarse con cicladora
automática, posibilitando la práctica domiciliaria con esta técnica.

COMPLICACIONES DE LA DIÁLISIS PERITONEAL (25):

Mecánicas. Dolor abdominal, Salida insuficiente de Líquido.

Complicaciones inflamatorias o infecciones. Un 75% son infecciosas, de las cuales
un 25% es por bacilos Gram (-)y un 75% por bacilos Gram (+). Las asépticas son un
25%. La peritonitis es la complicación más grave y frecuente de la diálisis peritoneal y
la causa más común de la interrupción de la técnica. Las vías de entrada son varias:
Catéter, Líquido de diálisis, Tubo de drenaje.
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VI. METODOLOGIA.

A. Diseño de Estudio.

A. l. Tipo de Estudio. No experimental, descriptivo, retrospectivo de tipo transversal.

A.2. Área de Estudio. Unidad de Salud Renal del Hospital III !quitos - Essalud
ubicado en la Av. La Marina S/N en el distrito de Punchana, provincia Maynas,
Región Loreto.

A.3. Unidad de Muestreo. Paciente con IRCT en el programa de Diálisis Peritoneal
Ambulatoria Continua (DP AC) en la Unidad de Salud Renal del Hospital III IquitosEssalud

A.4. Muestra. Población de pacientes con IRCT en el programa de Diálisis Peritoneal
Ambulatoria Continua (DP A:C) en la Unidad de Salud Renal del Hospital III Iquitos Essalud

B. Criterios de Recolección de Datos.

B.l. Fuente de Recolección de Datos.

- Primarios:
Informes mensuales del programa de IRCT en DPAC

- Secundarios:
Historias Clínicas, formatos, listados, apuntes, y otros documentos relacionados con
el programa de IRCT en DP AC

B.2. Información a recolectar. Características clínicas y epidemiológicas de
pacientes que ha tenido el programa de IRCT en DP AC de la Unidad Renal del
hospital III Essalud !quitos desde 1995 al 2010: su sexo, edad de ingreso al programa,
lugar de procedencia, la etiología que le llevo a IRCT, la causa y ciudad de
fallecimiento, la mortalidad, la institución especializada donde se realizó la inserción
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del catéter, la permanencia media, si continúan o no y el motivo de egreso de los
pacientes del programa, si recibieron o no terapia previa de Hemodiálisis.

B.3. Periodo de Recolección de Información. 2 meses (Enero y Febrero del2011).

B.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

- Criterios de inclusión:

o Pacientes con diagnóstico de IRCT asegurados que hayan ingresado al programa
DPAC de la unidad renal del Hospital III Iquitos - Essalud entre los años 1995 y
2010.

- Criterios de exclusión:

o Pacientes con diagnóstico de IRCT asegurados que no pertenezcan al programa
DPAC o

que estén en otros programas alternativos de diálisis como

Hemodiálisis en la unidad renal del Hospital ITI Iquitos - Essalud.
o Historias Clínicas de los pacientes con IRCT en DP AC en mal estado y/o
Incompletas.

-Técnicas:

o Revisión de historia clínica, informes mensuales, formatos, listados, apuntes, y
otros documentos.

- Instrumentos:

o Ficha de Recolección de datos.
o Base de datos.

- Recolección de datos:

o Se pedirá autorización al Director - Gerente del Hospital III Iquitos - Essalud Red Loreto, al jefe de la Unidad Renal o personal responsable, para la revisión
de historias clínicas, formatos, listados, apuntes, y otros documentos pertinentes
al estudio realizado.
o La recolección de datos se harán de Lunes a Viernes por un total de 2 meses
(Enero a Febrero del2010).
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o En aquellos informes que no puedan brindarnos la información respectiva se
empleará la revisión de historias clínicas, formatos, listados, apuntes, y otros
documentos.
o Protección de los DD.HH:
a. Autorización de la máxima autoridad.
b. Los datos solo son con fines de investigación.
c. Se respetará la confidencialidad de los datos de los pacientes.

C. Análisis de Datos.

C.l. Variables del Estudio.

Género.
Grado de Instrucción.
Edad de Ingreso al Programa.
Lugar de Procedencia.
Causas de IRCT.
Causa directa de la Muerte.
Mortalidad.
Institución donde se realizó la inserción del catéter.
Permanencia del paciente con IRCT en el Programa DP AC.
Motivo de Egreso del paciente con IRCT del Programa DP AC.
Terapia previa con Hemodiálisis.
Ciudad de Fallecimiento.
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Operacionalizacion de Variables.

Características fenotípicas 1 Historia

Género

propias del individuo

CHnica

de

Paciente

(Pene).
Nominal

Femenino: Órgano sexual Femenino
(Vagina)
No Instruido: Ningún año de estudios

Nivel

de

preparación ,

Grado de Instrucción 1 académica alcanzado por

.
.
Htstona

Primaria:
CHnica

de

·Paciente

Ordinal

el paciente.

primeros

6

años

estudios.
Secundaria: siguientes 5 años de
estudios.
Superior: Estudios post escolares.

5-14

Edad de Ingreso al
programa DIPÁC

Años cumplidos a la fecha
1

en

que

se

realizó

inserción del catéter

la

de

Informes del programa de

15-24

DIPAC de la unidad renal 1 Numérica

25-34

del Hospital III !quitos - 1 Escala

35-44

Essalud de 1995 al 2010

45-54

1

55-64

65-74
75-84
De 85 a mas

!quitos
Lugar

de Lugar

Procedencia

de

origen

del

Nominal

Punchana

Historia clínica de paciente

paciente por distrito

San Juan

Belén
Otros
HTA
Enfermedad clínica que lo
Causa de IRCT

llevo

al

daño

renal

Historia

Clínica

Diabetes Mellitus

del

paciente

Nominal

Colagenopatía
Glomerulopatía

irreversible

Otros
Sepsis Abdominal
Enfermedad

clínica

Causa directa de ta asociada a la mortalidad o
Muerte

que

contribuyo

al

fallecimiento del paciente
--~-

-----------

-~

IRCT Reagudizada
Certificado de Defunción

-·~

y/o Historia Clínica del

Nominal

Cardiovascular
Falla del Equipo de DIPAC

paciente
Otras
L___

---
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Verificación de Informes
(Número

de 1 del programa de DIPAC de

Fallecidos)/Número

de 1 la

1

Mortalidad

usuarios) x Año

unidad

Hospital

renal

III

del

!quitos

- '

Numérica

(Nro.

Porcentaje

Usuarios) x Año

De

Fallecidos/Nro.

Essalud de 1995 al 2010
Establecimiento de Salud
Institución donde se

Historia

donde se ha procedido la
realizó la inserción
del catéter

Permanencia

paciente, informes
inserción del catéter para
·
1
programa de DP AC
iniciar el Programa DP AC
1

del '

egreso
el

Programa

HNGAI
del 1 Nominal
CENTRO DE HEMODIALIS
Otros

1 - 12 meses

menos

1

Historia

Clínica

del

de

1

paciente,

informes

del

programa

1

programa de DP AC

la

1

ingreso

DPAC

HNERM

del

Tiempo establecido por la
sustracción de la fecha de

paciente con IRCT
en

CHnica

al

13-24 meses
Numérica

25-48 meses

Escala

49-71 meses
72 meses a mas

DPAC
Suceso Clínico, social o
Motivo

de Egreso

Fallecimiento

1

económico que cause la 1 Historia
Clínica
del paciente con
IRCT del Programa , salida del paciente con 1 paciente, informes
. IRCT
del
Programa 1 programa de DPAC
DPAC
DPAC del Hospital III
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del

Transferencia

del 1 Nominal

Pasa a Hemodiálisis
Trasplante Renal
Perdida del Seguro

De

Essalud !quitos. 1995 -

Otros

2010

Continua en el Programa

Terapia previa con Tratamiento

Historia

Clinica

del

paciente,

informes

del Nominal

previo con

Si
No

Hemodiálisis

Hemodiálisis.

programa de DP AC
Ciudad

Ciudad de Fallecimiento
Fallecimiento

Historia

CHnica

del

paciente,

informes

del

de
programa de DPAC
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Lima
Nominal

!quitos
Otros

C.2. Pruebas Estadísticas para el análisis de datos.
•

Se determinaran las características clínicas - epidemiológicas de los pacientes
con IRCT en el programa de DIPAC del Hospital III Iquitos - Essalud.

•

Se realizaran distribuciones de frecuencia y asociación de las variables.

•

Las variables cuantitativas se analizaran a través de medidas de tendencia central
y dispersión.

•

El procesamiento de datos se realizará a través del programa SPSS 19.0 y
Microsoft Excel 201 O para construir una base de datos.

•

Los resultados se presentarán mediante tablas de distribución de frecuencia y
gráficos.
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VII.

RESULTADOS:

7.l.Pacientes con ffiCT en DPAC. Edad de ingreso al programa. Hospital 111
Essalud- !quitos. 1995- 2010.

Tabla 01. Pacientes con IRCT según Rango de edad de ingreso al programa
DPAC. Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.
IT,:déZld
7-14 años

1

0.9%

15-24 años

2

1.9%

25-34 años

10

9.3%

35-44 años

13

12.1%

45-54 años

27

25.2%

55-64 años

34

31.8%

65-74 años

16

15.0%

75-84 años

4

3.7%

De 85 años a mas

o

0%

]rn'

r.('J

Gráfico 01. Pacientes con IRCT según rango de edad de ingreso al programa
DPAC. Hospital m Essalud- !quitos. 1995-2010.
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31.8%

35,0%
30,0%
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25,0%

!
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10,0"/o
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0,0%

l

7-14a 15-24a 25-34a 35-44a 45-54a 55-64a 65-74a 75-84a De85a
mas

Interpretación. Del total de 107 pacientes con IRCT ingresados al programa
DPAC entre 1995 y 2010, la edad promedio de ingreso fue de 52.73 +/- 13.99
años, con una maxima de 83 años y una mínima de 7 años; el rango de edad mas
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importante es de los 55 a 64 años con 31.8% (n=34), seguido de los 45 a 54 años
con 25.2% (n=27) y en tercer lugar de los 65 a 74 años con 15% (n=16); no
hubo pacientes de 85 a mas años en el programa DPAC.

7.2.Pacientes con IRCT en DPAC. Género del paciente. Hospital

m

Essalud-

!quitos. 1995- 2010.

Tabla 02. Pacientes con IRCT en DPAC según género. Hospital III Essalud -

!quitos. 1995-2010.
~~

l~~

Masculino

59

55.1%

Femenino

48

44.9%

lJ<!áWJ

'1 ~Ofi/

U(QXC)~~{!)

~)
1

!

Gráfico 02. Pacientes con IRCT en DPAC según género. Hospital III Essalud -

!quitos. 1995-2010.

Género de pacientes con IRCT en

DPAC
C1 Masculino

e Femenino

44.9% (48)

55.1% (59}

Interpretación. Se observa el predominio del género masculino con 55.1%

(n=59) sobre el género femenino con 49.9% (n=48) en los pacientes con IRCT
enDPAC.
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7.3.Pacientes con IRCT en DPAC. Grado de instrucción del paciente. Hospital

m Essalud -

Iquitos. 1995- 2010.

Tabla 03. Pacientes con IRCT en DP AC según grado de instrucción. Hospital
III Essalud- !quitos. 1995-2010.
«hñaeto) ~ lkit.1!1~6nJ

l}~l_~

'~•full}s

Primaria

20

18.7%

Secundaria

52

48.6%

Superior

35

32.7%

No Instruido

o

0.0%

Htr5r

lJ~)

U(OICJ

rr;m t!l

'
Gráfico 03. Pacientes con IRCT en DP AC según grado de instrucción. Hospital
III Essalud- !quitos. 1995-2010.

Grado de Instrucción de pacientes
con IRCT en DPAC
60,0%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Primaria

Secundaria

Superior

Interpretación. Se observa que todos los pacientes con IRCT en DP AC
tuvieron grado de instrucción alguna, el grado de instrucción predominante fue
el secundario con 48.6% (n=52) seguido del superior con 32.7% (n=35).
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7.4.Pacientes pon IRCT en DPAC. Procedencia. Hospital 111 Essalud- Iquitos.
1995-2010.

Tabla 04. Pacientes con IRCT en DP AC según procedencia. Hospital III
Essalud- Iquítos. 1995-2010.

~.

.fRV~··

!quitos

64

59.8%

Punchana

20

18.7%

San Juan

16

15.0%

Belén

4

3.7%

Otros

3

2.8%

Gráfico 04. Pacientes con IRCT en DP AC según procedencia. Hospital III
Essalud- !quitos. 1995-2010.

Procedencia de
pacientes con IRCT en DPAC
70,0%
(64)
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

!quitos

Puncha na

San Juan

Belén

Otros

'---------------·-·------------------------Interpretación. Se observa que los pacientes con IRCT en DP AC proceden con
mas frecuencia del distrito de !quitos con 59.8% (n=64) siendo mas de la mitad
de los pacientes, como segundo distrito tenemos a Punchana con 18.7% (n=20) y
en menor porcentaje los paciuentes procedentes fuera de nuestra provincia con
2.8% (n=3).
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7.5.Pacientes Con IRCT en DPAC. Causas de IRCT. Hospital lll Essalud Iquitos. 1995- 2010.

Tabla 05. Pacientes en DPAC según la causa de IRCT. Hospital III Essalud!quitos. 1995- 2010.
~mt~

~(A'ill

COLAGENOPATIAS

2

1.9%

OTRAS

4

3.7%

GLOMERULOPATIAS

6

5.6%

DM

56

52.3%

HTA

68

63.6%

~(!lS(CEiJ

Gráfico 05. Pacientes DPAC según la causa de IRCT. Hospital III Essalud !quitos. 1995- 2010.

---------·-·-----------·
.
Pacientes en DPAC según causa de IRCT

'

1
63.6%
(68)

HTA

1

52.3%

DM

{56)

GLOMERULOPATIAS

OTRAS

COLAGENOPATIAS

L_ _ _ _ _ _,
Interpretación. Se observa que la principal causa de IRCT en los pacientes del
programa DPAC fue la HTA con 63.6% (n=68), seguido de la DM en 52.3%
(n=56) y con la menor cantidad de pacientes las colagenopatias con 1.9% (n=2).
Entre otras causas con 3.7% (n=4) hemos encontrado 1 caso de IRC por malaria
falciparum, 1 caso por litiasis renal y 2 casos de causa desconocida.
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Tabla 06. Pacientes en DPAC según la causa de IRCT. Hospital III Essalud -

Iquitos. 1995-2010.
CAUSA DE IRCT

FRECUENCIA

PORCENTAJE

COLAGENOPATIAS

2

1.9%

OTRAS

4

3.7%

GLOMERULOPATIAS

6

5.6%

HTAYDM

27

25.2%

DM

29

27.1%

HTA

39

36.4%

Gráfico 06. Pacientes DPAC según la causa de IRCT. Hospital III Essalud -

!quitos. 1995- 2010.

Pacientes en DPAC según causa de JRCT
36.4%
{39)

HTA
OM
25.2%

HTA YOM

(27)

'

1

¡
GLOMERULOPATIAS -

1

56
· %
(6)

1

i

1

OTRAS . .
¡

37
· %
(4)

~~GENO,_PA-T-IA-5--~---~-~~-o--------------------------------~
Interpretación. Podemos observar que hubieron pacientes que tuvieron 2

patologías juntas como causa de IRCT en un 25.2% (n=27) que fueron HTA y
DM, siguiendo como primera causa sola la HTA con 36.4 % (n=39) y en
segundo lugar la DM con 27.1 % (n""29).
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7.6.Pacientes con IRCT en DPAC. Causas de la muerte. Hospital 111 EssaludIquitos. 1995- 2010.

Tabla 07. Pacientes con IRCT en DPAC según la causa de fallecimiento.
Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.
-

--

--

-- --

CAUSA DE MUERTE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Falla de equipo DIPAC

4

7.1%

IRCT reagudizada

7

12.5%

Sepsis abdominal

12

21.4%

Otros

14

25.0%

Cardiovascular

19

33.9%

Gráfico 07. Pacientes Con IRCT en DPAC según la causa de fallecimiento.
Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.

····--··------··--·-~au~~-~-~--;~~~-~-~i~;~-nt~-~;;aci~n;~~-----·-1
con IRCT en DPAC
33.9%

Cardíovascular

(19)
25.0%

Otros

(14)

Sepsis abdominal

IRCT reagudizada

Falta de equipo DIPAC

Interpretación. Se observa que la principal causa de Falleciemiento de los
pacientes con IRCT en DPAC fue de origen cardiovascular con un 33.9% (n=19)
seguido de otras causas con un 25 % (n=l4) y con la menor cantidad de
fallecimientos atribuida a la Falla de Equipo DPAC con 7.1% (n=4).
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7.7.Pacientes con IRCT en DPAC. Institución de inserción del catéter. Hospital

m

Essalud- Iquitos. 1995-2010.

Tabla 08. Pacientes con IRCT en DPAC según institución de inserción del
catéter. Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.

ir Institudóil. de inserción del

catéter--- Frecuencia

Porcentaie-

HNERM

84

78.5%

HNGAI

16

15.0%

Centro de hemodiálisis de Lima

2

1.9%

Otros

S

4.7%

107

100°/o

i Total
'

-----......_____

-

-

---

--~~--~-------

.

Gráfico 08. Pacientes con IRCT en DP AC según institución de inserción del
catéter. Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.

Institución de inserción de cateter de
pacientes con IRCT en DPAC
90,0"/o

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

HNERM

HNGAI

Centro de
hemodialisis de

Otros

lima

Interpretación. Se observa que el principal origen de inserción del catéter en los
pacientes con IRCT en DPAC fue en el HNERM con 78.5% (n=84), seguido del
HNGAI con 15% (n=l6) y en menor cantidad el Centro de Hemodiálisis de
Lima con 1.9% (n=2).
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7.S.Pacientes con IRCT en DPAC. Permanencia en el programa. Hospital lll
Essalud- Iquitos. 1995-2010.

Tabla 09. Pacientes con IRCT en DP AC según permanencia en el programa.
Hospital ITI Essalud- !quitos. 1995-2010.

~¿;:¿~'tXJP1~it[l{pJt.t®i~rói
1 - 12 meses

48

44.9%

13-24 meses

34

31.8%

25-48 meses

21

19.6%

49-71 meses

4

3.7%

72 a más meses

o

0.0%

Gráfico 09. Pacientes con IRCT en DP AC según permanencia en el Programa.

·--------------·---l

Hospital Ill Essalud- !quitos. 1995-2010.
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25-48 m

13-24 m

49-71 m
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Interpretación. La permanencia promedio de los pacientes con IRCT en el
programa DPAC de 17.39 +/- 14.23 meses, con una maxima de 60 meses y una
mínima de 1 mes; el rango de permanencia mas importante es de l a 12 meses
con 44.9% (n=48), seguido de los 13 a 24 meses con 31.8% (n=34), no hubo
pacientes con IRCT que permanecieran mas de 72 meses en el programa DP AC.
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7.9.Pacientes con IRCT en DPAC. Motivo de egreso del programa. Hospital lll
Essalud- Iquitos. 1995- 2010.

Tabla 10. Pacientes con IRCT en DPAC según motivo de egreso del programa.

Hospital III Essalud- Iquitos. 1995-2010.
---

----

Motivo de Egreso

Frecuencia

Porcentaje

Perdida del seguro

3

2.8%

Trasplante renal

4

3.7%

Pasa a hemodiálisis

8

7.5%

Transferencia

17

15.9%

Continúan en programa

19

17.8%

Fallecimiento

56

52.3%

Gráfico 10. Pacientes con IRCT en DPAC según motivo de egreso del

programa. Hospital III Essalud- Iquitos. 1995-2010.
,....-----------------·--·-------Motivo de Egreso de Pacientes con IRCT del Programa

DPAC
Fallecimiento • • • • • • • • • • • • • 52.3%
{56)
17.8%

Continuan en programa

l__
1

(191

Transferencia · - - · 1 5 . 9 %
!11
(17)
h
7
.
5
%
Pasa a hemodialisis
¡----' (8)
1
Transplante renal . . 3.7%

!

(4)

•

2.8%

:erdida del seguro ¡

(3)

Interpretación. De los 107 pacientes con IRCT atendidos en el programa

DPAC del Periodo 1995 - 2010 solo un 17.8% (n=19) continúan activos,
habiendo egresado el 82.2 % (n=88) de ellos; el principal motivo de egreso fue
por fallecimiento con 52.3% (n=56) seguido de la transferencia a un hospital de
mayor nivel enl5.9% (n=l7) y solo un escaso porcentaje dejo el programa por
pérdida de seguro en 2.8% (n=3).
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7.10.Pacientes con IRCT en DPAC. Terapia previa con hemodiálisis. Hospital

ill Essalud- !quitos. 1995-2010.

Tabla 11. Pacientes con IRCT en DPAC según terapia previa con hemodiálisis.
Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.
~~{@

Si

93

~
86.9%

No

14

13.1%

'1J'~

ue~

0(0J~A~>

1~

Gráfico 11. Pacientes con IRCT en DP AC según terapia prevta con
hemodiálisis. Hospital III Essalud- !quitos. 1995 ~ 2010.

Hemodiáfisis Previa de
Pacientes con IRCT en DPAC

o Si raNo
13% (14)

Interpretación. Se observa la mayoría de pacientes con IRCT en DP AC con un 87%
(n=93) si recibieron hemodiálisis previa frente a un 13% (n=14) que no recibieron.
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7.11.Pacientes con IRCT en DPAC. Ciudad de fallecimiento. Hospital lll
Essalud - Iquitos. 1995- 2010.

Tabla 12. Pacientes con IRCT en DP AC Según ciudad de fallecimiento.
Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.
[1'htobtil ~ (f[lf~..m'~

iJ·~-09~

lfu:J.lt!l!1ll.

Lima

14

25.0%

!quitos

42

75.0%

lr®m:íl

~

o(QlQJ ;oJ? ®

Gráfico 12. Pacientes con IRCT en DP AC Según ciudad de fallecimiento.
Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.
Ciudad de fallecimiento de pacientes con IRCT
en DPAC

o Lima

C! !quitos

75% (42)

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes con IRCT en DPAC
con un 75% (n=42) fallecieron en la ciudad de Iquitos frente a un 25% (n=14)
que falleció en la ciudad de Lima.
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7.12.Pacientes Con IRCT en DPAC. Mortalidad. Hospital 111 Essalud- Iquitos.
1995-2010.

Tabla 13. Mortalidad de pacientes con IRCT en DPAC. Hospital III Essalud -

!quitos. 1995-2010.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

o
o

1
2
4
5
8
19
17

0.00%
0.00%
25.00%
20.00%
12.50%
26.32%
29.41%

1
1
1
5
5

9

22
12
13
17
22
26
29
32

40.91%
41.67%
15.38%
29.41%
22.73%
15.38%
10.34%
12.50%
20.00%

5
2
5
5
4
3
4
6
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Gráfico 13. Mortalidad de pacientes con IRCT en DPAC. Hospital III Essalud -

!quitos. 1995- 2010.
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Interpretación. De los 107 pacientes con IRCT atendidos en el programa
DPAC del periodo 1995-2010 se encontro una mortalidad global del 52.3%.
En esta curva podemos observar que la mortalidad mas elevada se pudo
observar en los años 2002 con 40.91% y 2003 con 41.67%. Podemos observar
tambien que en los primeros 7 años la mortalidad ha hido aumentando
progresivamente desde O % en 1995 y 1996 hasta llegar a un tope en el 2002 y
2003 ya mencionado; pero en los ultimos 7 años ha ido disminuyendo hasta
registrar al2010 con 20%.

7.13.Pacientes Con ffiCT en DPAC. Mortalidad según edad de ingreso al
programa. Hospital ID Essalud -!quitos. 1995- 2010.

Tabla 14. Mortalidad de pacientes con IRCT en DPAC Según edad de Ingreso
al Programa. Hospital III Essalud - !quitos. 1995 - 201 O.

Si

1

o

2

6

12

22

11

2

6

No

o

2

8

7

15

12

5

2

51

l

2

L\

27

3-J.

!(í

.¡.

107

Mortalidad

ToLa!
·-----~

------·2

X

= 11.994

lO

-----

----~

gl= 7

p

~

=

--0.101

------~

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes con IRCT en DP AC que
fallecieron estuvieron dentro del rango de edad de 55 a 64 años (n=22) pero no
se encontró asociación significativa entre la edad y la mortalidad los pacientes (?
= 0.101).

47

7.14.Pacientes Con IRCT en DPAC. Mortalidad según género. Hospital lll
Essalud - Iquitos. 1995- 2010.

Tabla 15. Mortalidad de pacientes con IRCT en DP AC Según género. Hospital
III Essalud- !quitos. 1995- 2010.

~

Mortalidad

(F

Si

32

24

56

No

27

24

51

.~

{&3

U(C)7J

1}(9~

X2

lfCJmil

~~

= o.190

gt = 1 p

=

o.663

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes con IRCT en DP AC que
fallecieron fueron de género masculino (n=32) pero no se encontró asociación
significativa entre el género y la mortalidad los pacientes (P = 0.663).

7.15.Pacientes Con ffiCT en DPAC. Mortalidad según causa de ffiCT.
Hospital ID Essalud - Iquitos. 1995- 2010.

Tabla 16. Mortalidad de pacientes en DPAC con IRCT debida a HT A Hospital
III Essalud - !quitos. 1995 - 201 O.

0011~ &Dli'I:D ~ <fu Ofar'1J
Mortalidad

~)

S!»

Si

14

42

56

No

25

26

51

~

<lf!3

ij(OJ7/

1J~
,¡.

1J(i)}ij)

X = 6.648

gl-1

- 0.01
p-

Interpretación. Se observa que de los pacientes con IRCT en DP AC que
fallecieron, hubieron 14 con HTA, encontrándose una asociación significativa (p

= 0.01) entre HTA como causa de IRCT y la mortalidad de los pacientes.
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Tabla 17. Mortalidad de pacientes en DP AC con IRCT debida a HT A y DM.
Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.

~

-- -

-

- - -HTA

Mortalidad

yDl\-l como causa de -JRCT

Total

Si

\ío

Si

17

39

56

No

12

39

51

29

78

107

Total

gl = 1

X =O. 630

p

= 0.427

Interpretación. Se observa que de los pacientes con IRCT en DP AC que
fallecieron, hubieron 17 con HTA y DM, pero no se encontró una asociación
significativa (p = 0.427) entre HTA y DM como causa de IRCT y la mortalidad
de los pacientes.

Tabla 18. Mortalidad de pacientes en DP AC con IRCT debida a DM. Hospital
III Essalud- !quitos. 1995- 2010.

¡

OM como causa de JRCT

Mortalidad

Si

l\lo

Si

18

38

56

No

9

42

51

27

80

107

¡Total

X

=

Total

2.973

gl = 1

p = 0.085

Interpretación. Se observa que de los pacientes con IRCT en DPAC que
fallecieron, hubieron 18 con DM, pero no se encontró una asociación
significativa (p

=

0.085) entre DM como causa de IRCT y la mortalidad de los

pacientes.
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Tabla 19. Mortalidad de pacientes en DP AC con IRCT debida a colagenopatías.
Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.

1

. --

. - Colagenopatías como causa de

.

Mortalidad

IRC'T

Total

Si

~o

Si

1

55

56

No

1

50

51

2

105

107

Total

X = 0.004

gl = 1

p

= 0.947

Interpretación. Se observa que de los pacientes con IRCT en DP AC que
fallecieron, hubo 1 con Colagenopatía, pero no se encontró una asociación
significativa (p

=

0.947) entre Colagenopatías como causa de IRCT y la

mortalidad de los pacientes.

Tabla 20.

Mortalidad de

pacientes en DP AC

con IRCT

debida a

glomerulopatías. Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.

Glomerulopatías- como causa de IRCT

f.

Total

¡

Si

No

Si

4

52

56

No

2

49

51

101

107

¡

Mortalidad

; Total
1

J

~

6
~-

X

"~

=

-

0.523

gl = 1

p = 0.469

Interpretación. Se observa que de los pacientes con IRCT en DP AC que
fallecieron, hubo 4 con glomerulopatía, pero no se encontró una asociación
significativa (p = 0.469) entre glomerulopatías como causa de IRCT y la
mortalidad de los pacientes.
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7.16.Pacientes Con ffiCT en DPAC. Mortalidad según institución de inserción
del catéter. Hospital III Essalud -!quitos. 1995- 2010.
Tabla 21. Mortalidad de pacientes con IRCT en DPAC Según institución de
inserción del catéter. Hospital III Essalud -lquitos. 1995- 2{)10.
~ c!l:ru:rfu>~ fin;~~~

Mortalidad

1JC!iirtl

l}ll~JIDJ&'M

OIJ~A\Jl

(.r~mx_(j) ~ ~M.m-:~~

~~

Si

44

9

o

..,_,

56

No

4{)

7

2

2

51

fMI

o~

e'"'>

§.

U(Cf7]

íf<Pruil

X2 = 2.412

p = 0.491

gl= 3

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes con IRCT en DP AC que
fallecieron, realizaron la inserción de su catéter en el HNERM (n=44), pero no
se encontró asociación significativa entre la institución de inserción del catéter y
la mortalidad los pacientes (P = 0.491).

7.17.Pacientes Con ffiCT en DPAC. Mortalidad según hemodiálisis previa.
Hospital m Essalud - Iquitos. 1995- 2010.
Tabla 22. Mortalidad de pacientes con IRCT en DPAC Según hemodiálisis
previa. Hospital III Essalud- Iquitos. 1995- 2DlD.
l]{t~l~
i

Mortalidad
111~

U(D}ll)

~

'~

Si

50

6

56

No

43

8

51

(!))J}

O.¿}

1J(OJ7/

1

X2 = o.5so

gl = 1 p = o.446

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes con IRCT en DP AC que
fallecieron si recibieron hemodiálisis previa (n=SO) pero no se encontró
asociación significativa entre la hemodiálisis previa y la mortalidad los pacientes
(P = 0.446).
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7.18.Pacientes con ffiCT en DPAC. Causa de ffiCT según edad de ingreso al
programa. Hospital m Essalud- !quitos. 1995-2010.

Tabla 23. Pacientes en DP AC con IRCT debida a HT A según edad de ingreso al

programa. Hospital III Essalud- Iquitos. 1995-2010.

~~~c;h In\.~

HTA- Causa
deiRCT

1J<rudl

'fioa~

~)):..M

~.1\ó

.1~

&,~

~~

~~~

m"i6

Si

o

1

5

7

10

6

8

2

39

No

1

1

5

6

17

28

8

2

68

lj

]

l).t)

ID\

'g¡!

NI

lkb

~

l.k..rl

'i

: "'iJW

,z
X --10.002

gl-7

- 0.188
p-

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes en DP AC con IRCT

debida a HTA estuvieron dentro del rango de edad de 45 a 54 años (n=lO) pero
no se encontró asociación significativa entre la edad y la HT A como causa de
IRCT en los pacientes del programa (P == 0.188).

Tabla 24. Pacientes en DP AC con IRCT debida a HTA y DM según edad de

ingreso al programa. Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.

~~ ~~ IÍJJJli!l-'1t)

HTAyDM

~

Causas de IRCT

tfí!lldl

lf<mtfl.

~0{)

o~

~~

~

~~

~~

(.~");1{}

~~

Si

o

o

o

o

7

15

6

1

29

No

1

2

10

13

20

19

10

3

78

o

~

~1>

o~

!ft/

~

1):¡,

~

!))17

Xr2 --15.552

gl-7

- 0.03
p-

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes en DP AC con IRCT

debida a HT A y DM estuvieron dentro del rango de edad de 55 a 64 años
(n=15), encontrándose una asociación significativa (p = 0.03) entre la edad e
HTA y DM como causas de IRCT en los pacientes del programa.
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Tabla 25. Pacientes en DP AC con IRCT debida a DM según edad de ingreso al
programa. Hospital lll Essalud- !quitos. 1995-2010.

~~~~~-'ID

DM -Causas
deiRCT

1f<ill:!Jl

7-=-G.il

U~.il

~}~

1)~

~

~t.:)

~7/{)

71~

Si

o

o

o

2

9

13

2

1

27

No

1

2

10

11

18

21

14

3

80

il

~

1)1)

V~

n

~

1»)

{l

!»J;i'

i 1r(ffil]l
!

- 0.166
p-

gl-7

rl _

X -10.416

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes en DP AC con IRCT debida
a DM estuvieron dentro del rango de edad de 55 a 64 años (n=13) pero no se
encontró asociación significativa entre la edad y la DM como causa de IRCT en los
pacientes del programa(?= 0.166).

Tabla 26. Pacientes en DPAC con IRCT debida a colagenopatías según edad de
ingreso al programa. Hospital Ill Essalud- !quitos. 1995-2010.

:

~~~~!&~

'

'5'<01){1

o~

~M

Jl~

a,~~

~

~~

~M

1Y<illUJ

Colagenopatias -

Si

o

o

2

o

o

o

o

o

2

Causas de IRCT

No

l

2

8

13

27

34

16

4

105

o

~

lkll

Uil

i!J

»lJ

tUl

~

IJIJY

1f00ldl

X'" --19.770

gl-7

- 0.006
p-

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes en DP AC con IRCT debida
a colagenopatías estuvieron dentro del rango de edad de 25 a 34 años (n=2),
encontrándose una asociación significativa (p = 0.006) entre la edad y las
colagenopatías como· causas de IRCT en los pacientes del programa.
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Tabla 27. Pacientes en DPAC con IRCT debida a glomerulopatías según edad de
ingreso al programa. Hospital Ill Essalud- !quitos. 1995-2010.
~l!h~<íl!~~
o~

~ .•~

·il,~

{1.,~'\J)

~

<iffio 'NI

m~

Si

1

o

3

2

o

o

o

o

6

No

o

2

7

11

27

34

16

4

101

u

í2

!j(t)

~tl

~

~

i.»J

~

OCtri

Glomerulopatías Causas de IRCT

lf~

'Jo O~

1J'cilllll

X,z -35.353

gl-7

p = 0.000

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes en DP AC con IRCT debida
a glornerulopatías estuvieron dentro del rango de edad de 25 a 34 años (n=3),
seguido del rango de edad de 35 a 44 años (n=2), encontrándose una asociación
significativa (p = 0.000) entre la edad y las glomerulopatías como causas de IRCT
en los pacientes del programa.

7.19.Pacientes con ffiCT en DPAC. Motivo de egreso del programa según edad
de ingreso al programa. Hospital

m Essalud- !quitos. 1995- 2010.

Tabla 28. Motivo de egreso de pacientes con IRCT del programa DP AC según edad
de ingreso al programa. Hospital lll Essalud- !quitos. 1995-201 O.

lllmso d1Y OOlill) <fu>~
~!}{}

o~

-~-~

·~~

tltwrO

d.~)\8

~

~~1{)

~'W

6

12

22

11

2

56

17

u

Fallecimiento

1

o

2

~

Transferencia

o
o
o
o

2

5

3

2

4

1

o
o
o

o

2

2

4

o

2

1

1

o

o

o

2

o
o

1

o
o
o
o

o

o

1

1

8

4

3

2

19

Q

~

1)\~)

a~

?11

M

:)l:í}

{}

m

<C

o

Q)

"O

Pasa a hemodiálisis

"'Oí)
~

Trasplante renal

Q)

Perdida del seguro

o

-8
.2:
....,

o

Continúan en

~

progran1a

' 1f<md\

_
XrZ -51.133

- 35
g1-

8
4

3

- 0.038
p-

Interpretación. Se observa que Jos pacientes con IRCT en DP AC tuvieron como
principal motivo de egreso del programa el fallecimiento y se encontraron con
mayor frecuencia en el rango de edad de 55 a 64 años (n=22),
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hallándose una

asociación significativa (p

=

0.038) entre la edad y el motivo de egreso del

programa.

7.20.Pacientes con ffiCT en DPAC. Causas de ffiCT según género del paciente.
Hospital m Essalud- !quitos. 1995- 2010.

Tabla 29. Pacientes en DPAC con IRCT debida a HTA según género. Hospital

III Essalud- !quitos. 1995-2010.
~
1~

w

ltlfi!ál

HTA -Causa

Si

22

17

39

de IRCT

No

37

31

68

~)

~

OCOJil

1J{Qfiijj
X,z- 0.040

- 1 p- 0.841
gl-

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes en DP AC con IRCT

debida a HT A fueron de Género masculino ( n=22), pero no se encontró
asociación significativa entre el género y la HT A como causas de IRCT en los
pacientes del programa (p = O. 841 ).

Tabla 30. Pacientes en DP AC con IRCT debida a HTA y DM según género.

Hospital III Essalud ~!quitos . .1995-2010.
~
~

lj

Ltt!ítiíl

HTAyDM-

Si

15

14

29

Causa de IRCT

No

44

34

78

~

~

0®7/

tr®Jttl
X2 = o.188

gi = 1 p = o.665

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes en DP AC con IRCT

debida a HTA y DM fueron de género masculino (n=15), pero no se encontró
asociación significativa entre el género e HT A y DM como causas de IRCT en
los pacientes del programa (p = 0.665).
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Tabla 31. Pacientes en DP AC con IRCT debida a DM según género. Hospital

III Essalud- !quitos. 1995- 2010.

1

Género

-

Total

1

!\1

F

DM- Causa

Si

20

7

27

deiRCT

No

39

41

80

59

48

l 07

Total
X

=

5.234

gl

=

1 p

=

0.022

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes en DP AC con IRCT

debida a DM fueron de género Masculino (n=20), encontrándose una asociación
significativa (p

=

0.022) entre el género y la DM como causa de IRCT en los

pacientes del programa.

Tabla 32. Pacientes en DP AC con IRCT debida a colagenopatías según género.

Hospital III Essalud- !quitos. 1995- 2010.

:

Género

1

M

F

Total

Colagenopatia-

Si

O

2

2

CausadeiRCT

No

59

46

105

59

48

107

Total
X -2.505

gl = 1 p- 0.113

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes en DP AC con IRCT

debida a colagenopatías fueron de género Femenino (n=2), pero no se encontró
asociación significativa entre el género y las Colagenopatías como causas de
IRCT en los pacientes del programa (p

56

=

0.113).

Tabla 33. Pacientes en DP AC con IRCT debida a glomerulopatías según género.

Hospital III Essalud- !quitos. 1995-2010.

\

-

.

Género
Total
M

F

Glomerulopatía-

Si

1

5

6

Causa de IRCT

No

58

43

101

59

48

107

Total
X2

=

3.804

gl = 1 p

=

0.05

Interpretación. Se observa que la mayoría de pacientes en DP AC con IRCT

debida a glomerulopatías fueron de género Femenino (n=S), encontrándose una
asociación significativa (p

=

0.05) entre el género y las glomerulopatías como

causas de IRCT en los pacientes del programa.
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VID. DISCUSIÓN:
En nuestro estudio, de los pacientes con IRCT ingresados al programa DP AC, la edad
promedio de ingreso fue de 52.73 +/- 13.99 años, con una máxima de 83 y una mínima
de 7 años; el rango de edad mas importante encontrado fue de los 55 a 64 años con
31.8% (n=34), seguido de los 45 a 54 años con 25.2% (n=27); no hubo pacientes de 85
a más años.

Comparando nuestros hallazgos con los encontrados en el estudio de Mendez D. et al
(Mexico - 2009) donde trabajaron 36 meses con 989 pacientes con IRCT en DP AC en
donde encontraron una edad promedio mayor a la nuestra de 67 años, con una mínima
de 48 y una máxima de 78 años, hay una diferencia notable que probablemente se
podría basarse en la razón de que la población en estudio fue mucho mayor y la edad
encontrada de 48 a 78 años, esto puede deberse a la aparición mas tardía de la IRCT en
un país desarrollado como lo es México donde hay un mejor control de las
enfermedades crónico degenerativas como la HTA y DM, siendo estas las principales
causas del daño renal irreversible.

En otro estudio, hecho por Valencia A. et al (Valencia - 2005) se incluyeron 120
pacientes con IRCT en DP AC durante 1 año, donde encontraron una edad promedio de
ingreso de 59.43 años con una mínima de 24 y una máxima de 84 años, con mayor
porcentaje los mayores de 70 años (25%), si lo comparamos con nuestro estudio,
podemos decir que concordamos con la edad media de ingreso al programa, esto se debe
a que se trabajo con casi la misma cantidad de pacientes, tambien podemos decir que
tenemos casi la misma distribución de edades con máximas y mínimas similares, pero
podemos diferenciar con respecto al rango de edades, puesto que ellos encontraron su
mayor número de pacientes en el grupo etáreo mayor de 70 años mientras que nosotros
entre los 55 y 64 años.

Analizando el estudio de Kaplan M. et al (Córdoba- 2000- 2002) donde se cogió 19
pacientes con IRCT en DP AC por 2 años, donde encontraron una edad promedio de
ingreso 54.7 años, con una mínima de 18 y una máxima de 71 años, de igual manera asi
como con el estudio anterior concordamos porque se presenta una distribución similar
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de edades y casi la mtsma edad promedio de ingreso, aunque hayan tenido poca
cantidad de pacientes.

Por otro lado Pinto J. et al (Mexico - 2002) tuvieron como resultados de su estudio en la
distribución de sus edades: 65% entre 30 y 60 años; 30% mayor de 60 años, 5 % menor
de 20 años. Podemos observar que su distribución de edades posee la misma tendencia
en su mayoría adultos mayores y ancianos al igual que nuestro estudio.

Con respecto al género de los pacientes en nuestro estudio predominó el masculino con
55.1% (n=59) sobre el femenino con 49.9% (n=48).

Concordamos unicamente con el estudio hecho por Mendez D. et al (Mexico - 2009)
donde encontro que el género masculino representaba un 52% (n=126) y el femenino
un 48% (n=118).

Discordamos de los estudios hechos por Valencia A. et al (Valencia- 2005): femenino
62% (n=74) versus masculino 38% (n=46); Kaplan M. et al (Córdoba- 2000- 2002):
femenino 58% (n=ll) versus masculino 42% (n=8) y Pinto J. (Mexico - 2002);
femenino 60% versus masculino 40%.

Si analizamos la causa principal de IRCT en los pacientes del programa DP AC, en
nuestro estudio fue la HTA con 63.6% (n=68), seguido de la DM en 52.3% (n""56) y
con el menor porcentaje las colagenopatías con 1.9% (n=2) las cuales fueron LES, entre
otras causas con 3. 7% (n=4) hemos encontrado 1 caso de IRC por Malaria Falciparum,
1 caso por litiasis renal y 2 casos de causa desconocida, hemos encontrado tambien 2
patologías juntas como causa de IRCT en un 25.2% (n=27) que fueron HTA y DM.

Nuevamente comparando con el estudio hecho por Mendez D. et al (Mexico - 2009)
donde encontró como causa principal de IRCT a la DM con un 63% (n=l54), seguido
de la HTA en un 20.5% (n=50) y con el menor porcentaje la Uropatía obstructiva 5%
(n=l2), notamos una diferencia con respecto a la causa principal de IRCT pero tambien
podemos decir que las dos principales causas son las mismas (HTA y DM) solo que en
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orden alterno de posición, para nosotros las colagenopatías fueron la menor causa de
IRCT a diferencia de este estudio en donde encontraron que la uropatía obstructiva fue
la menor.

Si observamos los hallazgos de Valencia A et al (Valencia- 2005), encontramos como
principal causa de IRCT a la Etiología desconocida en un 25% (n=30), seguido de la
nefritis intersticial en un 18%, tan solo 12% fueron pacientes con DM (n=14), un 13%
Enf Vascular (n=l6) y en menor porcentaje otras causas; discordamos totalmente con
este estudio en la que nos muestra como principales causas de IRCT a la etiología
desconocida y a las nefropatías propias renales dejando a un lado la DM y la HT A
como causas de IRCT, todo esto puede deberse a que en paises del primer mundo hay
un mejor contra de las enfermedades crónico - degernerativas como la DM y la HT A

Si analizamos el estudio hecho por Kaplan M. et al (Córdoba- 2000- 2002) en donde
se encontró como principal causa de IRCT a la etiología desconocida en 31.6% (n=6)
seguido de la HTA en un 21.1 % (n=4) y con el menor porcentaje atribuido a otras en un
5.3% (n=l), la DM solo se encontro en un 10.5% (n=2); discordamos tambien con este
estudio con respecto a la principal causa de IRCT sin embargo la HTA fue su segunda
causa principal a pesar de tener realidades similares con el país vecino Colombia con
respecto al control de enfermedades crónico - degenerativas, pero la muestra estudiada
fue mucho menor a la nuestra.

Yendo hacia Norte América en el estudio hecho por Pinto J. et al (Mexico - 2002) se
encontro como principal causa de IRCT a la etilogía desconocida en un 40% seguido
de la DM en un 25 %y como el menor porcentaje a la litiasis renal 5 %, discordamos
tambien con este estudio con respecto a la causa principal de IRCT, pero presenta en
segundo lugar como causa a la DM al igual que en nuestro estudio.

Si describimos la principal causa de falleciemiento de los pacientes con IRCT en DP AC
podemos decir que hemos encontrado en nuestro estudio como causa principal de
fallecimiento al grupo de las etiologías cardiovasculares con un 33.9% (n=19) seguido
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de otras causas con un 25 % (n=14) y con el menor porcentaje atribuido a la falla de
equipo DPAC con 7.1% (n=4).

Comparando estos resultados con el estudio de Mendez D. et al (Mexico - 2009)
concordamos con ellos puesto que tambien encontraron com principal causa de
fallecimiento las etiologías de origen cardiovasculares pero en un porcentaje mucho
mayor 60.2 % (n=80), seguida de la sepsis 26.3% (n=35) y en el menor porcentaje
encontrado la IRCT reagudizada con 2.3% (n=3).
Si nos vamos al estudio hecho por Valencia A et al (Valencia - 2005) nuevamente
concordamos en que la principal causa de fallecimiento en los pacientes con IRCT en
DPAC son las etiologías de origen cardiovascular en un 22.8%, seguido de un 20% de
origen desconocido, y en el menor porcentaje encontrado caquexia y falla de equipo
DPAC conformando un 5.8% al igual que lo encontrado en nuestro estudio.
Torres P. (México- 1999 y 2000) demostró nuevamente junto con todo los anteriores,
incluyendo nuestro estudio, que la causa principal de fallecimiento son las etiologías
cardiovasculares en un 42% (n=109) seguido de las desconocidas en un 22.8% (n=50),
todo esto a pesar de las realidades y cuidados diferentes que se presentan en los países
de estudio.
La permanencia promedio de los pacientes con IRCT en el programa DP AC encontrada
en nuestro estudio fue de 17.39 +/- 14.23 meses, con una máxima de 60 meses y una
mínima de 1 mes; el rango de permanencia mas importante fue de 1 a 12 meses con
44.9% (n=48), seguido de los 13 a 24 meses con 31.8% (n=34), no hubo pacientes con
IRCT que permanecieran más de 72 meses en el programa DPAC.

Mendez D. et al (Mexico- 2009) encontraron una permanencia similar de 22 meses;
mientras que Valencia A et al (Valencia- 2005) se acerco mucho mas a lo encontrado
en nuestro estudio con 20,26 meses con una máxima de 76 meses y una mínima de 1
mes.
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Kaplan M. et al (Córdoba- 2000- 2002) encontraron una permanencia media inferior a
la nuestra de 11,94 pero los extremos de edad fueron similares con un mínimo de un
mes y un máximo de 50 meses; mientras que Pinto J. et al (Mexico - 2002) concluyeron
en que el 70% de pacientes con IRCT en DP AC tenían de 1 a 6 meses en el programa,
un 20% más de 6 meses y en un 10% más de 1 año, concordando con nosotros en el
sentido de que el mayor porcentaje se ubica en el rango de permanencia entre 1 y 12
meses; finalmente analizando todos los estudios citados y el nuestro, la permanencia
media fue similar a pesar de las realidades y cuidados diferentes que se aplican en los
diferentes países de estudio.

En nuestro estudio podemos decir que de los 107 pacientes con IRCT atendidos en el
programa DPAC del Periodo 1995 - 2010 solo un 17.8% (n=19) continúan activos,
habiendo egresado el 82.2 % (n=88) de ellos; el principal motivo de egreso fue por
fallecimiento con 52.3% (n=56), seguido de la transferencia a un hospital de mayor
nivel en15.9% (n=17) y solo un escaso porcentaje dejo el programa por pérdida de
seguro en 2.8% (n=3).

Discordando totalmente con el estudio hecho por Valencia A et al (Valencia - 2005)
que al final del período estimado de 1 año, el 50% pacientes (n=60) permanecían en el
programa y el 50% restante habían egresado por diversas causas, entre las cuales
destacan un 58,8% por éxito, un 20% por paso a hemodiálisis y un 15% por trasplante
renal, esto se debe probablemente porque el tiempo de estudio fue muy reducido (1 año)
comparándolo con el nuestro (15 años), a pesar de tener cantidad de pacientes similares.

Observamos también en nuestro estudio que la mayoría de pacientes con IRCT en
DPAC con un 87% (n=93) si recibieron hemodiálisis previa frente a un 13% (n=14) que
no recibieron; discordando con el estudio hecho por Valencia A et al (Valencia- 2005)
donde solo el 19% (n= 23) de pacientes habían sido tratados mediante HD previa y el
81% restante no (n=97).

Con quien si concordamos es con el estudio hecho por Kaplan M. et al (Córdoba- 2000
- 2002) donde encontró que el 74 % (n=l4) de pacientes ingresaron con hemodiálisis
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prev1a y tan solo el 26 % ingresaron directamente a diálisis peritoneal, esto
probablemente se deba al manejo inicial diferente de pacientes con IRCT que puedan
tener o no previa hemodiálisis al programa DP AC, esto, entre los países de primer
mundo como España y los de tercer mundo como Colombia y Perú.

Si nos referimos a la mortalidad encontrada en nuestro estudio se encontró una
mortalidad global del 52.3% y en la curva de mortalidad entre los años 1995 y 2010 se
observo que la mortalidad mas elevada estuvo en los años 2002 con 40.91% y 2003 con
41.67%, haciendo incapie que en los primeros 7 años la mortalidad ha hido aumentando

progresivamente desde O % en 1995 y 1996 hasta llegar a un tope en el 2002 y 2003 ya
mencionado y que en los últimos 7 años ha ido disminuyendo hasta registrar al 2010
solo un 20% de pacientes fallecidos.

Estamos de acuerdo con la mortalidad similar encontrada por el estudio de Mendez D.
et al (Mexico- 2009) con 48.5% de defunciones en 36 meses, pero discordamos con el
estudio de Torres P et al (México- 1999 y 2000) que en 2 años encontró tan solo una
mortalidad global de 25.1% equivalente tan solo a la mitad de lo encontrado en nuestro
estudio, esto puede deberse al tiempo mucho menor de estudio que el nuestro.
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IX. CONCLUSIONES:
• De 107 pacientes con IRCT que ingresaron al programa DPAC entre 1995 y
201 O del Hospital III Essalud - !quitos, la edad promedio de ingreso fue de
52.73 +/- 13.99 años, con una máxima de 83 años y una mínima de 7 años; el
rango de edad más importante es de los 55 a 64 años (31.8%), seguido de los 45
a 54 (25.2%); no hubo pacientes de 85 a más años en el programa DPAC.
• El género predominante fue el masculino (55 .1% ).
• Todos los pacientes tuvieron grado de instrucción alguna, donde predominaron
los estudios secundarios (48.6%).
• Los pacientes proceden con mas frecuencia del distrito de !quitos (59.8%).
• La principal causa de IRCT fue la HTA (63.6%), seguido de la DM (52.3%);
hubieron pacientes que tuvieron las 2 patologías (HT A y DM) juntas en un
(25.2%).
• La principal causa de fallecimiento fue de origen cardiovascular (33.9%).
• El principal origen de inserción del catéter fue el HNERM (78.5 %).
• La permanencia promedio en el programa DPAC fue de 17.39 +/- 14.23 meses,
con una máxima de 60 meses y una mínima de 1 mes; el rango de permanencia
mas importante fue de 1 a 12 meses (44.9%), no hubo pacientes con IRCT que
permanecieran mas de 72 meses en el programa DP AC.
• Solo un 17.8% de los pacientes continúan activos, habiendo egresado el 82.2%
de ellos; el principal motivo de egreso fue por fallecimiento (52.3%).
• La mayoría si recibieron hemodiálisis previa (87%).
• La mayoría fallecieron en la ciudad de !quitos (75%).
• La mortalidad global fue de 52.3%. La mortalidad mas elevada se encontro en
los años 2002 (40.91%) y 2003 (41.67%).
• De los pacientes con IRCT en DP AC que fallecieron, hubieron 14 con HT A (p =
0.01).
• La mayoría de pacientes en DP AC con IRCT debida a HT A y DM estuvieron
dentro del rango de Edad de 55 a 64 años (n=15) (p = 0.03).
• La mayoría de pacientes en DP AC con IRCT debida a colagenopatías estuvieron
dentro del rango de Edad de 25 a 34 años (n=2) (p = 0.006).
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• La mayoría de pacientes en DP AC con IRCT debida a glomerulopatías
estuvieron dentro del rango de Edad de 25 a 34 años (n=3) (p

=

0.000).

• Los pacientes con IRCT en DP AC tuvieron como principal motivo de egreso del
programa el fallecimiento y se encontraron con mayor frecuencia en el rango de
edad de 55 a 64 años (n=22) (p = 0.038).
• La mayoría de pacientes en DP AC con IRCT debida a DM fueron de género
masculino (n=20) (p = 0.022).
• La mayoría de pacientes en DP AC con IRCT debida a glomerulopatías fueron de
género femenino (n=5) (p = 0.05).
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X. RECOMENDACIONES:
e

Se recomienda realizar más estudios sobre los pacientes con IRCT de la Unidad
Renal del Hospital III !quitos - Essalud, a fin de tener datos propios de la región
para poder realizar un mejor manejo de estos pacientes.

•

Se recomienda un control renal continuo de todos los pacientes con
enfermedades crónico - degenerativas (DM, HT A, Colagenopatías, etc.) .a cargo
de la Unidad Renal del Hospital III !quitos - Essalud y tener una base de datos
propia de estos pacientes para próximos estudios.

•

Se recomienda crear una base de datos propia de la unidad de salud renal de los
pacientes con IRCT en DP AC a fin de consignar más datos importantes clínicos,
epidemiológicos, de diagnóstico y manejo, así, facilitar la realización de
próximos estudios.

•

Se recomienda impulsar la formación en la Rama de Salud Renal de nuevos
especialistas médicos, enfermeros y técnicos a partir de los internos de medicina,
médicos generales y profesionales de las demás ramas de las ciencias de la salud
que laboran en el Hospital III Essalud - !quitos.

•

Se recomienda trabajar con más énfasis en la prevención de las enfermedades crónico degenerativas (HT A y DM) causantes de falla renal irreversible vistas en
nuestro estudio y la promoción de la salud renal, implantando desde los grupos
etarios más jóvenes una política de educación renal a fin de mejorar nuestra
calidad de vida y prolongar más nuestra esperanza de vida.
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Xll.

ANEXOS
ANEX001
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
''Características Clínicas y Epidemiológicas De Pacientes Con ffiCT En El

programa Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (DPAC). Hospital m !quitos
- Essalud. 1995- 2010"
CODIGO: ......... .
l. Edad de Ingreso al Programa: .......... .

2. Género:
o Masculino ( )
o Femenino ( )

3. Grado de Instrucción:

o

N o Instruido ( )

o

Primario ( )

o

Secundario ( )

o

Superior ( )

4. Procedencia del Paciente:

o !quitos ( )
o

Punchana ( )

o

San Juan ( )

o Belén ( )

o

Otros: .................................................................................................. .

5. Causas de IRCT:
o

HTA( )

o DM( )
o

Colagenopatías ( )

o

Glomerulopatías ( )
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o

Otros ( ) : ......................... : .................................................................. .

6. Causa de la Muerte:
o Sepsis Abdominal ( )
o IRCT Reagudizada ( )

o Cardiovascular ( )

o Falla del Equipo de DlP AC ( )
o Otras ( ): .................................................................................. .

7. Institución de Inserción del catéter:
o

HNERM( )

o

HNGAI ( )

o

Otros (

) .................................................................................. .

8. Permanencia en el Programa: ............................................................ .

9. Motivo de Egreso del Programa:
o

Fallecimiento ( )

o

Transferencia ( )

o

Para a Hemodiálisis ( )

o

Trasplante Renal ( )

o

Perdida del Seguro ( )

o

Otros ( )

o

Continua en el programa ( )

10. Terapia previa con Hemodiálisis:
o

Si ( )

o No ( )

11. Ciudad de Fallecimiento:
o

Lima( )

o

!quitos ( )
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