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RESUMEN 

Introducción. La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de 

salud pública a nivel mundial, nacional y local. La progresión de ERC 

(PERC) se define como el descenso de FG > 5 ml/min/año o > 10 ml/min 

en cinco años.  Objetivo. Determinar los factores de riesgo asociados a 

progresión de enfermedad renal crónica en pacientes atendidos en 

hospitales MINSA de Trujillo- Perú. Materiales y procedimientos. 

Estudio observacional, analítico, diseño de casos y controles. La 

población estuvo conformada por pacientes con diagnóstico de 

Enfermedad Renal Crónica (Estadios II-V) atendidos en el Departamento 

de Medicina del Hospital Belén u Hospital Regional Docente de Trujillo en 

el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014. Se incluyó 

a 139 casos y 139 controles. Los casos fueron aquellos pacientes que 

presentaron PERC, según definición. Resultados. Al analizar la PERC 

con la variable glicemia mal controlada se obtuvo OR=1.790 (IC95%: 

1.112-2.882; valor p=0.017); mientras que con la presión arterial mal 

controlada, se obtuvo OR=0.943 (IC=0.587-1.515); con la obesidad, se 

halló OR=1.388 (IC=0.760-2.537);  con la enfermedad cardiovascular 

concomitante, se encontró OR=1.032 (IC=0.633-1.682). Conclusión. En 

el presente estudio, se encontró que la glicemia mal controlada es factor 

de riesgo asociado a la progresión de enfermedad renal crónica en 

pacientes adultos atendidos en Hospitales MINSA Trujillo-Perú. 

PALABRAS CLAVE: Progresión, Enfermedad renal crónica, Factores de 

riesgo, Glicemia mal controlada.  
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ABSTRACT 

Background. Chronic kidney disease (CKD) is a local, national and global 

public health problem. Progression of CKD (PCKD) is defined as the 

decrease in GF> 5 ml / min / year or> 10 ml / min in five years. Objective. 

To determine the associated risk factors for progression of chronic kidney 

disease in patients treated at MINSA hospitals in Trujillo, Peru. Materials 

and procedures. It’s an observational, analytical, case and control study. 

The population was patients diagnosed with Chronic Renal Disease 

(Stages II-V) treated at the Department of Medicine of Hospital Belén or 

Hospital Regional Docente de Trujillo from January 1, 2010 to December 

31, 2014. 139 cases and 139 controls were included. The cases were 

patients who presented PERC, as defined above. Results. When the 

PERC was analyzed with the poorly controlled glycemia variable, we found 

OR = 1,790 (95% CI: 1,112-2,882, p value = 0.017); whereas with poorly 

controlled blood pressure, we found OR = 0.943 (CI = 0.587-1.515); about 

obesity, we found OR = 1,388 (CI = 0.760-2.537); and about concomitant 

cardiovascular disease, OR = 1.032 (CI = 0.633-1.682) was found. 

Conclusion. In the present study, it was found that poorly controlled 

glycemia is an associated risk factor for the progression of chronic kidney 

disease in adults treated at MINSA Hospitals in Trujillo-Peru. 

 

KEY WORDS: Progression, Chronic Kidney Disease, Risk Factors, Poorly 

Controlled Glycemia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública 

creciente a nivel mundial que afecta la vida y salud de millones de 

personas, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, debido al 

rápido aumento de su prevalencia, elevados costos de tratamiento, alta 

frecuencia de complicaciones e incremento del riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Se prevé que el problema en los países en desarrollo va 

ser difícil de resolver, ya que un 85 % de la población mundial vive con 

bajos o medianos ingresos y se espera que los efectos clínicos, 

epidemiológicos y socioeconómicos de la enfermedad, en esta población 

sean muy grandes. 1 En el Perú, existe una tasa de prevalencia de 

Insuficiencia Renal Crónica de 244.04 por millón de personas2, sin contar 

con datos de cada región ni especificados por hospitales.1 

La definición de ERC es establecida por la guía KDIGO3,4 (Kidney Disease 

Improving Global Outcomes)-2014, como la presencia durante al menos 

tres meses de una filtración glomerular estimada (TFGe) inferior a 60 

ml/min/1,73 m2 o por lesión renal independiente de la clínica. La lesión 

renal puede manifestarse de manera directa por alteraciones histológicas 

evidenciadas en la biopsia o de manera indirecta por albuminuria, 

alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones al utilizar técnicas de 

imagen. 3 

Dada la importancia que adquiere esta patología, los estudios y 

consensos se orientan a establecer e identificar los factores de riesgo 
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asociados e incluso se clasifican según el momento que afectan en el 

curso de la historia natural de la enfermedad; así pueden ser factores de 

susceptibilidad, iniciadores, de progresión o de estadio final. 3 

La progresión de la enfermedad renal crónica debe diferenciarse de la 

pérdida de función renal fisiológica, cuyo descenso en TFGe es de 0,7 -1 

ml/min/1,73m2 por año a partir de los 40 años. 3 Se define la progresión de 

enfermedad renal crónica como el descenso del FG > 5 ml/min/año o > 10 

ml/min en cinco años. Sin embargo, la bibliografía refiere que debe 

establecerse según dos vertientes: ya sea por progresión a una categoría 

superior o de mayor deterioro de función renal o de albuminuria; o por un 

porcentaje de pérdida de función a partir de un basal.3 

Se conoce que la ERC constituye un síndrome, caracterizado por 

manifestaciones clínicas como proteinuria y descenso de la filtración 

glomerular, las cuales proceden de mecanismos fisiopatológicos como 

fibrosis intersticial progresiva, pérdida de capilares peritubulares y 

posterior hipoxia y destrucción funcional de nefronas. No obstante, la 

progresión de ERC consiste en la pérdida parcial de la función renal que 

desencadena factores hemodinámicos compensatorios intraglomerulares 

que conducen al mantenimiento de la TFGe como hiperfiltración 

compensatoria, vasodilatación de arteriola aferente, proliferación de 

células glomerulares, infiltrados de macrófagos y la progresiva 

acumulación de matriz extracelular. En este proceso se postulan 

mecanismos de alteración de regulación de la expresión génica, 

favoreciendo la expresión del Colágeno tipo III – que se acumula en la 
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matriz extracelular- y promoviendo el acortamiento de telómero, que 

conduce a muerte celular temprana. Asimismo, en este mecanismo se ven 

involucrados el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y 

principalmente, el factor de crecimiento transformante beta (TGF-β). 5, 6, 7, 8 

Rondón y López9 realizaron una revisión donde se postuló la 

fisiopatología, donde se le otorga a la progresiva esclerosis glomerular 

como fin de toda afección glomerular y a fibrosis intersticial, como 

resultado de toda patología renal intra o extraglomerular. La importancia 

de esta revisión es que relaciona esta progresión renal y factores 

desencadenantes como infecciones, acumulación de lípidos, nefritis. En 

2006, Eriksen e Ingebretsen10 refuerzan esta teoría y analizan, por medio 

de una cohorte, relaciones con diversos factores como las terapias de 

reemplazo renal, el género – donde asocian al género femenino con 

menor progresión de ERC y mayor supervivencia, además la importancia 

del pronóstico temprano en estos pacientes. Tangri et al.6 validaron un 

instrumento de predicción de la progresión con datos clínicos y de 

laboratorio, como creatinina sérica, albuminuria y electrolitos séricos; los 

cuales arrojaron resultados que resultaron útiles para la predicción de 

progresión en estadios de 3 a 5 de la clasificación KDIGO. 

Ruggenenti et al.11 realizaron un estudio acerca de los factores 

retardantes de la progresión de ERC. Sus hallazgos determinaron que 

cambios tempranos en proteinuria predicen independientemente el 

descenso de la TFGe a largo plazo, lo que permite catalogar a la 

proteinuria persistente como el principal determinante en la predicción de 
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la progresión  y su manejo y reducción, como una importante estrategia 

para retrasar o prevenir la pérdida de función renal.  Conjuntamente, 

concluyen que el tratamiento renoprotector debe apuntar como blancos 

específicos al control de la presión arterial y luego a la proteinuria, 

entendiéndose que la presión arterial mal controlada es también un factor 

importante en el deterioro de la función renal.11, 12, 13 

Aunque el trabajo anteriormente mencionado no hace distinción entre los 

pacientes diabéticos y no diabéticos, el control de glicemia es considerado 

como uno de los más importantes factores de riesgo para ERC, ya sea 

desencadenante o de progresión y por tanto, de incidencia para el estadio 

final.13 La diabetes mellitus tipos 1 y 2 tiene entre sus principales 

complicaciones la nefropatía diabética, que por sí misma refleja un factor 

importante de deterioro de la función renal, debido al daño vascular que 

genera. Por lo tanto, la glicemia no controlada se postula también como 

un importante factor de riesgo de progresión de ERC. 13  

Tanto la hipertensión arterial como la diabetes mellitus, son parte del 

síndrome metabólico. El también llamado Síndrome de la resistencia 

insulínica es asociado con la enfermedad renal crónica (OR, 1.55; 95% CI, 

1.34–1.80); sin embargo, en el presente estudio orientaremos la atención 

hacia un importante factor componente del síndrome metabólico: 

obesidad; cuya importancia es debida a su alta prevalencia e incidencia a 

nivel mundial y también, alarmantemente, nacional y regional.13 Tanner et 

al.13 mencionan en su investigación, que el IMC mayor a 30 (rango de 

obesidad) se asocia con una mayor disminución de la TFGe, así como 
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mayor riesgo de alcanzar el estadio final de ERC. El estudio previo 

realizado en estos factores señala que la decisión médica debe orientarse 

principalmente por la modificación de estilos de vida, que a su vez 

prevengan obesidad, hipertensión arterial, diabetes o alguna enfermedad 

cardiovascular y esto, en consecuencia, disminuirá el riesgo de ERC. 13 

Dentro de lo mencionado en el párrafo anterior, se abarca un factor más, 

la enfermedad cardiovascular concomitante; de la cual hay dos puntos por 

estudiar: en primer lugar, en sí misma, como factor de riesgo para un 

progresivo daño renal y, por otro lado, su manejo terapéutico 

intrahospitalario y ambulatorio. El tratamiento de disfunción cardiaca está 

relacionado con la intención de facilitar la pérdida de líquido, por ello se 

utilizan diuréticos de asa y bloqueadores de canales de calcio; sin 

embargo, estos pueden elevar el riesgo de empeoramiento de la función 

renal. 14 

El presente estudio se enfocó en los factores de progresión renal, 

aquellos que pueden empeorar y acelerar el deterioro de la función renal, 

por ende, la importancia de su análisis reside en ser una medida 

importante de prevención secundaria. 

Por todo lo estipulado anteriormente, se planteó el siguiente problema: 

¿Son la presión arterial  mal controlada, la glicemia mal controlada, 

obesidad y enfermedad cardiovascular concomitante, factores de riesgo 

asociados a progresión de enfermedad renal crónica en pacientes adultos 

atendidos en hospitales MINSA  de la ciudad de Trujillo-Perú, en el 

periodo 2010-2014? 
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Hipótesis 

La presión arterial  mal controlada, la glicemia mal controlada, obesidad y 

enfermedad cardiovascular concomitante sí constituyen factores de riesgo 

asociados a progresión de enfermedad renal crónica en pacientes 

atendidos en hospitales MINSA de Trujillo-Perú, en el periodo 2010-2014. 

Objetivos 

- GENERAL 

o Determinar los factores de riesgo asociados a progresión de 

enfermedad renal crónica en pacientes atendidos en hospitales 

MINSA de Trujillo- Perú. 

- ESPECÍFICOS 

o Determinar si la glicemia mal controlada constituye un factor de 

riesgo asociado a la progresión de la enfermedad renal crónica en 

pacientes atendidos en hospitales MINSA de Trujillo- Perú. 

o Determinar si la presión arterial mal controlada constituye un factor 

de riesgo asociado a la progresión de la enfermedad renal crónica 

en pacientes atendidos en hospitales MINSA de Trujillo- Perú. 

o Determinar si la obesidad constituye un factor de riesgo asociado a 

la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes 

atendidos en hospitales MINSA de Trujillo- Perú. 

o Determinar si la enfermedad cardiovascular concomitante 

constituye un factor de riesgo asociado a la progresión de la 

enfermedad renal crónica en pacientes atendidos en hospitales 

MINSA de Trujillo- Perú.  
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II. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

 

1. Materiales:  

1.1. Población objetivo 

Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica (Estadios 

II-V) atendidos en el Departamento de Medicina del HBT u HRDT en 

el periodo del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014. 

 

1.2. CASOS: Criterios de inclusión 

- Pacientes atendidos en el Departamento de Medicina del HBT u 

HRDT con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica estadios II-

V; con progresión de ERC, según definición. 3 

- Edad del paciente mayor a 20 años. 15 

- Dos o más controles de Creatinina en un periodo no menor a 

tres meses. 

 

1.3. CASOS: Criterios de exclusión 

- Datos incompletos o incongruentes en la historia clínica. 

- Pacientes con enfermedad neoplásica renal. 

- Uso de terapia de reemplazo renal, de inicio durante lapso entre 

valores de Creatinina empleados. 

- Tratamiento con AINES. 

- Pacientes gestantes.3 

- Pacientes con hepatopatías.3 
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- Pacientes con malnutrición.3 

- Paciente amputados.3 

- Fracaso renal agudo.3 

 

1.4. CONTROLES: Criterios de inclusión 

- Pacientes atendidos en el Departamento de Medicina del HBT u 

HRDT con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica estadios II-

V; sin progresión de ERC, según definición. 3 

- Edad del paciente mayor a 20 años.15 

- Dos o más controles de Creatinina en un periodo no menor a 

tres meses. 

 

1.5. CONTROLES: Criterios de exclusión 

- Datos incompletos o incongruentes en la historia clínica. 

- Pacientes con enfermedad neoplásica renal. 

- Uso de terapia de reemplazo renal, de inicio durante lapso entre 

valores de Creatinina empleados. 

- Tratamiento con AINES. 

- Pacientes gestantes.3 

- Pacientes con hepatopatías y malnutrición.3 

- Paciente amputados.3 

- Fracaso renal agudo.3 
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1.6. Variables y escala de medición 

 VARIABLE CLASIFICACIÓN ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Independiente 

Glicemia mal 

controlada 
Cualitativa Nominal 

Presión arterial mal 

controlada 
Cualitativa Nominal 

Obesidad Cualitativa Nominal 

Enfermedad 

cardiovascular 

concomitante 

Cualitativa Nominal 

Dependiente 

Progresión de 

enfermedad renal 

crónica 

Cualitativa Nominal 

1.7. Definiciones operacionales 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Glicemia mal controlada 

Presencia de al menos dos controles de glicemia en 

ayunas, que estén fuera del rango entre 80- 130 

mg/dl en un periodo de 6 meses. O bien, uno o más 

controles de HbA1C mayor a 7,0%, en el mismo 

periodo de tiempo.16 

Presión arterial mal 

controlada 

Condición del paciente, que luego de tratamiento 

antihipertensivo individualizado, no alcancen valores 

de presión arterial sistólica < 140 mmHg y presión 

arterial diastólica < 90 mmHg.17 

Obesidad Índice de masa corporal superior a 30 kg/m2. 18 

Enfermedad cardiovascular 

concomitante 

Se consideró enfermedad cardiovascular a las 

patologías del corazón y sistema circulatorio, 

comprendidas según CIE10 por los códigos I00-I99, 

excepto las comprendidas como “Hipertensivas” (I10-

I15).19 “Concomitante” se define como que sucede 

conjuntamente con la ERC.20 
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Progresión de 

enfermedad renal crónica 

Descenso de la TFGe mayor a 5 ml/min/1.73m2 en un 

año o mayor a 10 ml/min/1.73m2 en 5 años.3 El 

cálculo de la TFGe se realizó según la 

Ecuación de MDRD-4.* 

 

La progresión de enfermedad renal crónica ha sido evaluada de la 

siguiente manera: 

- Se tomaron los datos referentes a controles de Creatinina sérica de la 

historia clínica del paciente, indicando los valores obtenidos y la fecha 

de realización.  Cabe indicar que el tiempo de intervalo fue no menor 

a 3 meses 3(ANEXO 1) 

- Los valores de Creatinina sérica y la edad del paciente se utilizaron 

para calcular la Tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) según 

la ecuación de MDRD-4. Se registró la fecha de cada resultado para 

valorar la progresión. 

- De preferencia se tomaron valores cuyo intervalo de tiempo sea un 

número entero de años. La disminución total de TFGe se dividió entre 

el número de años, el cociente fue la variable evaluada según la 

definición operacional de progresión de enfermedad renal crónica. 

En los pacientes cuyo intervalo de tiempo entre valores de creatinina 

sérica no ha sido un número entero de años (meses), se extrapoló la 

diferencia hacia un valor estimado para 12 meses, por proporcionalidad. 

Este valor estimado se evaluó según la operacionalización de variable. 
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1.8. Muestra 

El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando la prueba Ji-

cuadrado de Pearson. Para este cálculo, se manejaron los siguientes 

datos, obtenidos mediante proyecto piloto: 

 Proporción de casos expuestos o prevalencia de la exposición en 

los casos:  49,100 % 

 Proporción de controles expuestos o prevalencia de la exposición 

en los controles: 32, 600 %  

 Odds ratio esperado (OR): 1.994 

 c=Número de controles por caso : 1 

FÓRMULA: 

 

  
     
 

 

Dónde: 

    = Coeficiente asociado a un nivel de confianza del 95 % 

     =Coeficiente asociado a una potencia de la prueba de 80 %. 

Cálculo usando EPIDAT 4.0: 

Tamaño de muestra 

    Potencia (%) Ji-cuadrado                Casos Controles 
     ---------------- -------------------------  ---------- ---------- 
            80.0  Sin corrección               139         139 

 

Por tanto: Se incluyeron en el estudio a 139 casos y 139 controles, lo 

que representa un total de 278  elementos muestrales. 
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Caso: Paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadios II-V 

que presenta descenso de la TFGe mayor a 5 ml/min/1.73m2 en un año o 

mayor a 10 ml/min/1.73m2 en 5 años, utilizando la ecuación de MDRD-4. 

Control: Paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadios 

II-V que presenta descenso de la TFGe menor o igual a 5 ml/min/1.73m2 

en un año o menor o igual a 10 ml/min/1.73m2 en 5 años, utilizando la 

ecuación de MDRD-4. 

 

2. Procedimientos 

2.1. Diseño de contrastación 

El estudio fue observacional, analítico, diseño de casos y 

controles. 

2.2. Esquema de contrastación: 

 

Población: 
Enferme-
dad Renal 

Crónica 

Presentó factores de 
riesgo 

Progresión 
ERC 

No Progresión 
ERC 

No presentó factores 
de riesgo 

Presentó factores de 
riesgo 

No presentó factores 
de riesgo 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

LÍNEA DE TIEMPO 
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2.3. Procedimiento 

Se presentaron los documentos respectivos a las Oficinas de Apoyo 

a la Docencia e Investigación de los Hospitales Regional Docente de 

Trujillo y  Belén de Trujillo, los cuales derivaron a sus respectivos 

Comités de investigación para evaluación y aprobación del presente 

proyecto. 

Luego, se recurrió al Archivo de ambos hospitales para proceder a la 

revisión de las historias clínicas de los pacientes atendidos durante 

el periodo de estudio; teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión;  

Posteriormente, los datos de los pacientes (casos y controles)  

fueron recolectados en un instrumento de recolección de datos 

diseñado por el investigador ejecutante, para el presente estudio. 

(ANEXO 1) 

En seguida, los datos recolectados en los formularios, se ingresarán 

a una base de datos en Microsoft Office Excel 2013 ®. 

Después, la base de datos fue analizada utilizando los 

procedimientos estadísticos correspondientes, en SPSS PASW 

Statistics 24.0 ® 

Finalmente, tras el análisis estadístico, se procedió a obtener las 

conclusiones y elaborar el informe final de investigación. 
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2.4. Análisis de la información 

Se determinó en la población los grupos casos y controles. En la 

Estadística descriptiva, se realizó la tabulación y procesamiento de 

datos mediante una base de datos en el programa Microsoft Excel 

2013 ®  y se usará el programa de computación SPSS PASW 

Statistics  24.0. ® Los resultados obtenidos fueron agrupados en 

tablas tetracóricas. En la Estadística analítica,  para determinar si los 

factores de riesgo se asocian a progresión de ERC, se empleó 

prueba estadística no paramétrica de independencia de criterios Chi 

cuadrado, considerando significativa la asociación si p<0.05, 

además se calculó el grado de asociación con el estadístico de 

riesgo ODDS RATIO (OR) y sus intervalos de confianza al 95% de 

los factores de riesgo significativos y, finalmente, se realizó un 

análisis multivariado empleando la regresión logística entre los 

factores de riesgo asociados. 

 

2.5. Aspectos éticos 

El presente estudio se realizó según pautas éticas internacionales 

para la investigación biomédica en seres humanos- CIOMS 200221, 

el cual menciona que toda investigación en seres humanos debe de 

realizarse de acuerdo con tres principios éticos básicos: el respeto 

por las personas, la beneficiencia y la justicia. Por ello, en este 

trabajo de investigación se cumplió con estos principios, dado que se 

realizó una revisión de datos de su historia clínica con especial 
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cuidado en la confidencialidad de los mismos, sin involucrar riesgo 

alguno para la salud, privacidad o integridad de los participantes, 

previa  aprobación del Comité Permanente de Investigación de la 

Facultad de Medicina de la Universidad  Nacional de Trujillo, del 

Comité correspondiente del Hospital Belén de Trujillo y del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 
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III. RESULTADOS 

 

En este estudio, 278 pacientes fueron incluidos, 139 en el grupo de casos 

y 139 en el grupo de controles, pertenecientes a los servicios de Medicina 

en los Hospitales Regional Docente de Trujillo y Belén de Trujillo, en 

proporciones semejantes. Para ser parte del estudio realizado se 

aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, según lo estipulado 

anteriormente. 

La Tabla Nº 01 muestra la distribución de las variables, sus frecuencias, 

los Odds Ratio y el intervalo de confianza al 95%. De los factores 

estudiados para progresión de enfermedad renal crónica, se encontró 

asociación significativa con la glicemia mal controlada (OR=1.790; IC95%: 

1.112-2.882; valor p=0.017), la cual se considera como factor de riesgo. 

En el presente estudio, no se halló asociación significativa en la presión 

arterial mal controlada, obesidad y enfermedad cardiovascular 

concomitante. (Tabla Nº 01) 

Dado que solo encontró un solo factor de riesgo asociado 

significativamente, el análisis de regresión logística (Tabla Nº 02) arroja 

valores idénticos a los calculados inicialmente; sin embargo, la ecuación 

de regresión logística nos sirve para estimar la probabilidad de que un 

paciente tenga progresión de enfermedad renal crónica cuando tiene mal 

control de la glicemia, esta probabilidad es de 0,5657.  
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TABLA N° 01: Factores de riesgo asociados a progresión de 

enfermedad renal crónica en pacientes atendidos en hospitales 

MINSA de Trujillo- Perú. Frecuencias, OR, IC. 

 

FACTORES 

PROGRESIÓN DE ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA 

OR 

IC (95%) DE OR 

SI NO 
LIM INF LIM SUP 

N % N % 

Glicemia mal 
controlada 

Si 84 60% 64 46% 1.790 1.112 2.882 

No 55 40% 75 54%       

Presión 
arterial mal 
controlada 

Si 77 55% 79 57% 0.943 0.587 1.515 

No 62 45% 60 43%  
  

Obesidad 
Si 30 22% 23 17% 1.388 0.760 2.537 

No 109 78% 116 83%       

Enfermedad 
cardiovascular 
concomitante 

Si 51 37% 50 36% 1.032 0.633 1.682 

No 88 63% 89 64%  
  Total 139 100% 139 100%       
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TABLA N° 02: Ecuación de regresión logística para factores de 

riesgo asociados a progresión de enfermedad renal crónica. 

Factor B Error 
estándar Wald gl valor-p Exp(B) 95% C.I. para 

EXP(B) 

              Inferior Superior 
Glicemia mal 
controlada(1) 0.582 0.243 5.738 1 0.017 1.790 1.112 2.882 

Constante -0.310 0.178 3.052 1 0.081 0.733     
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el Perú, la ERC es una enfermedad muy frecuente, aunque no existen 

estudios de prevalencia a nivel nacional; sin embargo, la prevalencia de 

pacientes en diálisis es una de las más bajas en Latinoamérica, no por un 

adecuado control de la enfermedad, sino a causa del fraccionado sistema 

de salud, de la inaccesibilidad a terapias de reemplazo renal y al escaso 

presupuesto para la salud, por lo cual, la prevención primaria y secundaria 

debe ser primordial en el abordaje de la ERC, a fin de disminuir el número 

de pacientes que desarrollen ERC terminal, lo cual significaría un ahorro 

para el Estado.22,23  

Los estudios demográficos y de prevalencia de ERC y sus factores de 

riesgo no han sido realizados a nivel nacional, solo se cuenta con tasas 

referenciales. No obstante, se realiza el intento de establecer factores 

relacionados y determinantes de la enfermedad, a fin de lograr esclarecer 

el panorama. 24  

En nuestro país, son escasos los estudios publicados acerca de ERC; sin 

embargo, ninguno de ellos se involucra en el estudio de la progresión, 

aunque sí se enfatiza en la etiología, mortalidad y costo-beneficio de la 

prevención.25  Por tanto, la implicancia de valorar la progresión se 

relacionaría con focalizar esfuerzos para evitar las causas, disminuir 

mortalidad y reducir costos mediante medidas preventivas. 

La literatura médica estipula varios  factores de riesgo para progresión de 

enfermedad renal crónica (PERC)3; sin embargo, en el presente estudio 
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realizado solo se encontró asociación estadísticamente significativa con 

una variable: la glicemia mal controlada, tal como se observa en la Tabla 

Nº 01. Se considera que es un factor de riesgo asociado porque 

encontramos que el intervalo de confianza del 95% del OR tiene tanto el 

límite inferior como superior mayores a 1, lo cual ratifica estadísticamente 

su asociación como factor de riesgo. En las otras tres variables 

estudiadas, no se encuentra relación significativa.  

Dado que solo el factor glicemia mal controlada es considerado como 

factor de riesgo, al ingresarlo como variable en la regresión logística, se 

obtuvo el mismo valor de OR; no obstante, esta ecuación de regresión 

logística permitió estimar la probabilidad de que un paciente tenga 

progresión de enfermedad renal crónica, cuando tiene el factor de riesgo 

de glicemia mal controlada. Esta probabilidad fue de 0,5657, según la 

prueba de Hosmer y Lemeshow. Lo cual se interpreta como que de 100 

pacientes con ERC que presenten el factor de riesgo de glicemia mal 

controlada, 57 tendrán progresión de la ERC.  

En revisiones de la bibliografía a nivel mundial, la diabetes mellitus tipo 2 

(DM2) y la hipertensión arterial (HTA) constituyen las principales causas 

de enfermedad renal crónica en todos los países desarrollados y en la 

gran mayoría de los países en desarrollo, por lo cual ambos fueron 

incluidos en el estudio; dado que un control de estas enfermedades, 

influye en la progresión de la enfermedad, tal como se encontró en el 

presente estudio.26 De igual manera, en el estudio multicéntrico de Shah 

et al. se halló como principales causas de progresión al control 
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inadecuado de glicemia e hipertensión arterial; además se resaltó la 

importancia del manejo temprano de la ERC en países en desarrollo, ya 

que el retardo de la PERC constituye además un incremento en la 

expectativa de vida de la población, puesto que los recursos económicos 

no permiten el acceso universal a terapias de reemplazo renal. 27 

En cuanto a la evaluación de la PERC, la mayoría coincide en considerar 

como PERC la llegada a estadios finales de ERC, lo cual sucede en un 

rango de tiempo que abarca desde 12 meses hasta más de 10 años, cuya 

variabilidad depende del plazo de seguimiento realizado.28-30 Se estipula 

también que menores reducciones porcentuales de TFGe se asocian 

significativamente con una posterior llegada a estadios finales de ERC, 

por lo que las intervenciones y tratamientos podrían orientarse a la 

prevención de la progresión de la ERC, enfocando los diferentes factores 

de riesgo asociados. 28 

 

PERC y Glicemia mal controlada 

En cuanto al factor de riesgo de glicemia mal controlada, se ha 

encontrado que la literatura reporta estudios cuyos resultados coinciden 

con lo hallado en el presente trabajo. Entre los trabajos realizados al 

respecto, destacan dos: el DCCT/EDIC31 (Diabetes Control and 

Complications Trials/ Epidemiology  of Diabetes Interventions and 

Complications) y el UKPDS32 (United Kingdom Prospective Diabetes 

Study) donde siguieron a los pacientes por 8 y más de 10 años, 
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respectivamente; coincidiendo en que un control intensivo de los niveles 

de glicemia (evaluada por HbA1c) se asocia significativamente con un 

mejor pronóstico de ERC, menor incidencia de PERC y menor riesgo de 

microalbuminuria y macroalbuminuria. 

Asimismo, Yang et al. encontró que la variabilidad de los niveles de 

glicemia de visita a visita en un año, expresada por los coeficientes de 

variación de los niveles de glicemia en ayunas y HbA1c en una cohorte, 

constituyeron predictores independientes para PERC, siendo el resultado 

la llegada a ERC-estadio 5.29 Adicionalmente, Chang et al. estableció que 

la no-adherencia al tratamiento antihiperglicemiante (Metformina, 

sulfonilureas o insulina) es un factor de riesgo asociado significativamente 

al desarrollo de nefropatía crónica terminal en pacientes diabéticos; lo 

cual se puede relacionar indirectamente con un inadecuado control de la 

glicemia, que es variable del presente estudio. Sin embargo, se 

excluyeron a pacientes con hipertensión arterial y con ERC, por lo que se 

requeriría otro estudio para corroborar estos hallazgos. 30  

Por otro lado, Shurraw et al. halló en una cohorte que niveles de HbA1c 

mayores a 9% se asociaron con un mayor progreso de la ERC, la cual fue 

definida por un mayor nivel de creatinina sérica;  este resultado se hace 

más notorio en pacientes en ERC-estadio 3. 33  

El estudio de Coca et al. donde comparó el control convencional de 

glicemia con un control intensivo, se halló que este último se asocia con 

menor incidencia de microalbuminuria y macroalbuminuria, pero no hay 
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evidencia que demuestre significativamente la asociación con la 

incidencia de estadios avanzados de ERC.34  

Lin et al. estudió la relación entre síndrome metabólico y PERC; sin 

embargo, dentro de su análisis, halló que el control de la glicemia 

contribuye a retrasar la PERC.35 

Por otra parte, un estudio de similar metodología pero distinto diseño fue 

realizado por Yuste et al., quien encontró en su estudio que el control de 

la glicemia no es un factor asociado significativamente con la progresión 

de la ERC.36 

Los resultados a favor, pueden explicarse fisiopatológicamente dado que 

los pacientes con DM2 desarrollan gradualmente hipertrofia glomerular y 

renal, conducen al aumento de la albúmina urinaria y alteraciones 

patológicas túbulo-intersticiales, como fibrosis y atrofia tubular. Esto 

provoca una disminución en la tasa de filtración glomerular durante años o 

décadas, lo que conduce a la ERCT, situación que se hace más notoria 

cuando el control de la glicemia no es el adecuado, acelerando de esta 

manera la disminución de la TFGe y por tanto, apresurando la llegada al 

estadio 5 de la ERC, el cual puede tardar de 12 meses a más de 10 

años.29,30  
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PERC y Presión arterial mal controlada 

En cuanto a la variable presión arterial mal controlada, que en el presente 

estudio no se encontró asociación significativa con PERC, este resultado 

coincide con el estudio de Tsai et al. donde realizó una revisión 

sistemática que concluyó que los factores como hipertensión arterial y 

DM2 no son asociadas significativamente con PERC hacia estadios 

finales.37  

Por otra parte, diversos estudios coinciden en considerar asociación 

significativa entre el control de la presión arterial y la PERC. Chiang et al. 

halló que un control de la presión arterial sistólica entre 96-110 mmHg en 

pacientes no diabéticos, se asocia significativamente como factor 

protector para prevenir la progresión de la ERC (OR 0,42 IC95%=0,18 - 

0,99), situación no hallada en pacientes diabéticos.38  

Palit et al. en su estudio, halló asociación significativa entre niveles de 

presión arterial sistólica y diastólica (>157 mmHg y >80 mmHg, 

respectivamente) con un elevado riesgo de progresión de ERC hacia la 

necesidad de diálisis, e incluso podría postularse que valores elevados de 

PA sean predictores de progresión de ERC. Estos resultados son 

discordantes con lo hallado, por lo que precisan de estudios adicionales 

para esclarecer ese tema.39  

Además, Yuste et al. también encontró asociación significativa entre el 

control de la presión arterial y PERC. La diferencia de resultados puede 

explicarse porque las poblaciones tienen distinta prevalencia de 
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hipertensión arterial y en la población abarcada en el presente estudio 

podrían estar expuestos a dietas con mayor contenido de sal, lo que 

contribuiría a mayores niveles de presión arterial.36  

En tanto que, Lin et al. durante el seguimiento a sus pacientes en su 

estudio sobre síndrome metabólico, encontraron que el control de la 

presión arterial constituye un factor asociado independiente a retrasar la 

PERC.35  

Fisiopatológicamente, los estudios mencionan que la hiperfiltración se 

asocia con alto flujo plasmático renal, lo que sugiere un estado de 

vasodilatación renal que involucra la arteriola aferente. Factores 

neurohumorales como la angiotensina II, la estimulación simpática y los 

cambios en la presión intrarrenal causados por la hipertensión arterial y la 

dilatación de las arteriolas aferentes pueden desempeñar un papel 

importante en la inducción de cambios en el tejido renal.40  

 

PERC y Obesidad 

Existen escasos estudios que relacionen independientemente la obesidad 

con la enfermedad renal crónica o su progresión, sino que se asocia la 

PERC al síndrome metabólico. Por ejemplo, Lin et al. encontró que existe 

asociación significativa entre un control inadecuado del síndrome 

metabólico (3 o más componentes no controlados) con la progresión de 

ERC hacia estadios finales.(HR=3.279, 95% CI: 1.545–6.958, p=0.002), 
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dentro de lo cual se halló que la obesidad era un componente asociado 

significativamente (p<0.001).35  

Por otra parte, Huang et al. ejecutó un estudio observacional prospectivo 

de 24 meses, donde encontró que en los pacientes con DM  2 con estadio 

ERC 3 o 4, un IMC> 25 kg / m2 fue un factor protector para el deterioro de 

la función renal; se estableció que por cada 1 kg/m2 conduce a un 

aumento de 0,32 ml/min/1,73m2 en la TFGe.40  

La fisiopatología propuesta por algunos autores revela que con la 

transmisión del aumento de la presión arteriolar a través de una arteriola 

aferente glomerular dilatada, el gradiente elevado de presión transcapilar 

resultante conduce a un aumento de la TFG. El número de nefronas no se 

eleva con el incremento  de la grasa corporal; por lo tanto, la obesidad 

induce probablemente un aumento en la TFG de las nefronas 

individuales.40  

No obstante, otros autores señalan al IMC elevado (>30 kg/m2) como 

factor de riesgo asociado para desarrollo de ERC y mayor velocidad de 

deterioro de la función renal, así como, mayor incidencia de 

glomerulomegalia y glomeruloesclerosis focal y segmentaria. La 

explicación fisiopatológica que postula esta asociación abarca cambios 

hemodinámicos propios de la obesidad así como alteraciones endocrinas 

como hiperinsulinemia, resistencia insulínica y lipotoxicidad, donde la 

acción de los depósitos viscerales de tejido adiposo desencadenan 

secreción de leptina, angiotensinógeno y enzima convertidora de 
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angiotensina, lo cual desarrolla daño renal directo e indirecto al actuar 

sobre el endotelio y el músculo liso vascular.40,41  Sin embargo, no existe 

evidencia en humanos acerca de esta teoría, por lo tanto, esta relación no 

está comprobada y se requieren mayores estudios. 

 

PERC y enfermedad cardiovascular concomitante. 

Esta variable no se asoció significativamente en el presente estudio, 

resultados que coinciden con el estudio de Shurraw et al., quien halló que 

ni el estadio de ERC ni su progreso se asociaba significativamente con la 

aparición de eventos cardiovasculares; a pesar de utilizar metodología 

distinta.33  

Por otra parte, Rahman et al. encontró que la falla cardiaca congestiva se 

asocia significativamente con un mayor riesgo de progresión de ERC 

ajustada a otros factores (OR 1,29 IC95% 1,06-1,57). Este resultado 

difiere de lo encontrado en el presente estudio, lo cual se puede deber al 

modelo de evaluación de la progresión de ERC así como del tiempo de 

seguimiento y el ajuste aplicado a las demás variables.42  

Adicionalmente, tenemos que un estudio realizado por Quiroga et al. 

reveló que los valores de biomarcadores cardiacos, como BNP, TnT y NT-

proBNP, aumentaban según empeoraba la función renal, sin embargo, 

solo afecta de forma independiente y significativa al NT-proBNP. En 

cuanto a troponinas, no se piensa en una relación unívoca, pero sí en una 

asociación. Estos resultados probablemente implican un mayor riesgo de 
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enfermedad cardiovascular a mediano o largo plazo, lo cual requerirá de 

estudios más amplios.43  

Concepción et al. encontró que la enfermedad cardiovascular es la 

principal causa directa de mortalidad en pacientes con ERC, por tanto, el 

estudio de la relación entre la enfermedad cardiovascular concomitante y 

PERC, podría obtener resultados que permitan disminuir esta tasa de 

mortalidad.44 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

- En el presente estudio, se encontró que la glicemia mal controlada 

es un factor de riesgo asociado a la progresión de enfermedad 

renal crónica en pacientes adultos atendidos en Hospitales 

MINSA Trujillo-Perú. 

- En el presente estudio, se encontró que la presión arterial mal 

controlada, la obesidad y la enfermedad cardiovascular 

concomitante no son factores de riesgo asociados a la progresión 

de enfermedad renal crónica en pacientes adultos atendidos en 

Hospitales MINSA Trujillo- Perú. 

 

 RECOMENDACIONES 

- Realizar estudios donde se evalúe el síndrome metabólico y su 

relación con la progresión de enfermedad renal crónica. 

- Fortalecer el manejo interdisciplinario en el manejo de pacientes 

con enfermedad renal crónica, involucrando a personal médico, 

de enfermería y de nutrición. 

- Enfatizar el control de glicemia en pacientes con enfermedad 

renal crónica. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



INFORME FINAL   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

  FACULTAD DEMEDICINA 
  ESCUELA DE MEDICINA 

Miguel W. Ibáñez Cárdenas Página  36 

 LIMITACIONES 

- Las historias clínicas son deficientes en organización de 

información, claridad de diagnósticos y mantenimiento. 

Actualmente esta situación ha presentado mejorías con el uso de  

historias clínicas virtuales. 

- Ausencia de datos relevantes en gran número de historias 

clínicas, como peso o talla. Así mismo, falta de análisis de 

laboratorio oportunos que permitan ejecutar seguimiento y 

establecer pronóstico de enfermedad renal crónica. 

- La escasa accesibilidad a exámenes de laboratorio como HbA1c, 

lo cual dificulta la comparación con otros trabajos de investigación 

a nivel internacional. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

HOSPITAL AL QUE PERTENECE:   H.R.D.T. (____) H.B.T. (____) 

CATEGORÍA:     CASO (____)  CONTROL 

(____) 

Nº HISTORIA CLÍNICA:  

 ________________________________ 

 TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR ESTIMADA (MDRD-4): 

PROGRESIÓN DE ERC:   SI (____)   NO (____) 

- Creat 1:__________  - Creat 2: _________  -Creat 3: 

_________ 

- Fecha 1:_________  - Fecha 2: _________ - Fecha 3: 

________ 

 

 GLICEMIA MAL CONTROLADA:  SI (____)  NO 

(____) 

- Valor 1:__________  - Valor 2: _________  -Valor 3: 

_________ 

- Fecha 1:_________  - Fecha 2: _________ - Fecha 3: 

________ 

 

 PRESIÓN ARTERIAL MAL CONTROLADA: SI (____) NO 

(____) 

- Valor 1:__________  - Valor 2: _________  -Valor 3: 

_________ 

- Fecha 1:_________  - Fecha 2: _________ - Fecha 3: 

________ 

 

 OBESIDAD:    SI (____)  NO (____) 

 

 CARDIOPATÍA CONCOMITANTE: SI (____)  NO (____) 
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