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I- RESUMEN 
 
Objetivo: Determinar las causas directas de mortalidad y los 

factores de riesgo asociados en pacientes con enfermedad renal 

crónica terminal (ERCT) en hospitales MINSA categoría III-1 de 

Trujillo durante el período 2008-2013 Material y método: La 

población estuvo formada por 430 pacientes con diagnóstico de 

ERCT en el Hospital Belén y Hospital Regional Docente de Trujillo, 

durante el período 2008 – 2013, de los cuales 62 pacientes 

fallecieron. El grupo de casos y el de controles fueron 41 pacientes 

fallecidos y 123 pacientes vivos respectivamente Resultados y 

conclusiones: La principal causa directa de mortalidad fue la 

cardiovascular, seguido de la infecciosa y metabólica. La edad 

avanzada, la diabetes mellitus, el control inadecuado de presión 

arterial, el número de hemodiálisis menor a 3 veces por semana, la 

anemia moderada-severa y la mala respuesta a la administración 

de eritropoyetina y hierro, fueron factores de riesgo asociados a 

mortalidad. El uso de catéter venoso central durante el transcurso 

de la enfermedad fue factor protector. El sexo masculino no fue 

factor de riesgo ni factor protector. El número de hemodiálisis 

menor a 3 veces por semana fue el factor de riesgo  más asociado 

a mortalidad.  

 

Palabras clave: Mortalidad, factores de riesgo, insuficiencia 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 bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 
 

6  

 

II - ABSTRACT 
 
Objetive: Determine the direct causes of mortality and risk factors 

associated with mortality in patients with end-stage renal disease 

(ERCT) in MINSA hospitals category III-1 of Trujillo during the 

period 2008-2013 Material and method: The study population 

consisted of 430 patients diagnosed with ERCT in Hospital Belen 

and Hospital Regional of Trujillo, during the period 2008-2013, of 

which 62 patients died. The case group and control group were 41 

deceased patients and 123 alive patients respectively, with the 

same diagnosis in the same hospitals during the same period 

Results and conclusions: The main cause of direct mortality was 

cardiovascular, followed by infectious and metabolic. Advanced 

age, diabetes mellitus, inadequate control of blood pressure, 

hemodialysis less than 3 times per week, moderate-severe anemia 

and poor response to administration of erythropoietin and iron, were 

risk factors associated with mortality. The use of central venous 

catheter during the course of the disease was found to be protective 

factor. The male sex wasn’t risk factor and protective factor. 

Hemodialysis less than 3 times per week was the risk factor most 

associated with mortality 

 

Keywords: Mortality, risk factors, renal insufficiency chronic 
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III- INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad renal crónica terminal (CIE 10 N18.5) constituye el estadío 

final de la enfermedad renal crónica, en el cual la tasa de filtración 

glomerular es menor de 15 ml/min y en el cual la acumulación de toxinas, 

líquidos y electrolitos que los riñones excretan normalmente origina el 

síndrome urémico 1. 

 

Representa un problema de salud importante y creciente en el mundo. La 

prevalencia en España es de 3000 pacientes por año 2. La investigación 

epidemiológica en el Perú ha demostrado que hay un aumento tanto en la 

prevalencia como en la incidencia de esta enfermedad. Se estima que la 

prevalencia en nuestro país es de 9000 pacientes por año. Asimismo, se 

calcula que más de 2 millones y medio de peruanos se encuentran en 

riesgo de contraer la enfermedad 3. Todos estos cambios han causado a 

nivel mundial un aumento anual exponencial de nuevos pacientes que 

requieren terapia de reemplazo renal, del 7 al 10 % dependiendo del país, 

además de los problemas éticos, económicos y sociales en los servicios 

de salud y la sociedad 4.  

 

A pesar los importantes avances en el tratamiento de la depuración 

extrarrenal, la mortalidad en dichos pacientes continúa siendo elevada. La 

tasa de mortalidad global bruta en España de pacientes sometidos a 

terapia sustitutiva renal es de 13,6 %, similar en hemodiálisis y en diálisis 

peritoneal, siendo las enfermedades cardiovasculares y las infecciones, 
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las dos causas más importantes de muerte. La tasa de mortalidad en 

Cuba, Estados Unidos, Japón y México es de 30 %, 24 %, 9 % y 3% 

respectivamente 5,6,15. 

 

La diálisis crónica ha demostrado ser un tratamiento capaz de asegurar 

una buena calidad de vida más allá de los 10 años. Por lo tanto, cualquier 

estudio que se lleve a cabo con este fin, ayudará a que estos pacientes 

mantengan su estilo de vida lo más normal posible, rehabilitados para la 

sociedad y para sí mismos 7. 

 

Existen muchos factores asociados a mortalidad en los pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal, entre ellos tenemos: la edad 

avanzada, el sexo masculino, la diabetes mellitus, el uso de catéter 

venoso central, el número de hemodiálisis menor a 3 veces por semana, 

la anemia moderada-severa, el control inadecuado de la presión arterial y 

la mala respuesta a la administración de eritropoyetina y hierro 15. 

 

Con respecto a la edad, es conocido que a mayor edad, se produce un 

mayor deterioro de la función renal, pues el índice de filtración glomerular 

disminuye fisiológicamente 10 % por cada década de la vida 14. En un 

estudio realizado en Cuba,  el mayor número de fallecidos se encontraba 

entre los 55 y 74 años 15. En cuanto al sexo, en diversos estudios se 

reporta mayor mortalidad en el género masculino que en el femenino 13,15. 
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En lo que concierne a las causas de enfermedad renal crónica terminal, a 

nivel mundial, la primera y la segunda causa, la constituyen la nefropatía 

diabética y la nefroangiosclerosis respectivamente 4, y le siguen causas 

como las glomerulopatías primarias, las uropatías obstructivas y la 

poliquistosis renal, entre otras 1, 7, 13, 19, 22, 23. 

 

En relación al tipo de acceso vascular, la hemodiálisis usando como vía el 

catéter venoso central, se ha asociado a mayor mortalidad en 

comparación al inicio de hemodiálisis por fístula arteriovenosa, pues está 

demostrado en varios estudios que el uso de dicho catéter se asocia a 

mayor riesgo de infección y bacteriemia 16,20. 

 

El cumplimiento del número requerido de hemodiálisis por semana en el 

paciente con enfermedad renal crónica terminal también influye en la 

mortalidad. La mayoría de estos pacientes requieren 3 sesiones de 

diálisis semanales, de una duración entre 3 y 4 h. Un menor número de 

hemodiálisis por semana de lo recomendado, se asocia a mayor 

mortalidad, al causar un mayor acúmulo de toxinas, líquidos y electrolitos 

1,13. 
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Con respecto al control de la presión arterial en pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal, es conocido que la enfermedad renal 

crónica terminal se asocia a hipertensión arterial secundaria, por la 

retención hidrosalina que se produce, a pesar de la diálisis. El control 

inadecuado de la presión arterial en estos pacientes tiene un papel 

fundamental en el aumento de  morbilidad y mortalidad 

cardiovascular13,24.  

 

En cuanto a la anemia en estos pacientes, la cual es debida 

principalmente a un déficit en la producción de eritropoyetina, esta trae 

consecuencias adversas como aporte y utilización menor de oxígeno en 

los tejidos, mayor gasto cardiaco, dilatación ventricular e hipertrofia 

ventricular, es por ello que se asocia a una mayor mortalidad 1,25. En un 

estudio realizado en Colombia, se encontró que el 90,3 % de los 

pacientes en hemodiálisis presentan algún grado de anemia 23. Ciertos 

pacientes pueden desarrollar anemia resistente a la administración de 

eritropoyetina y hierro vía endovenosa, las causas de esto pueden 

deberse a la presencia de factores adicionales como inflamación aguda o 

crónica, diálisis inadecuada, control inadecuado del metabolismo 

fosfocálcico, hiperparatiroidismo grave, pérdida crónica de sangre por 

hemoglobinopatías, infección crónica o cáncer; todo lo cual se asocia a 

mayor mortalidad 1,11. 
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El riesgo de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica terminal 

es elevado. Existen diversas causas de muerte en dichos pacientes. La 

principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular (35-48%), 

pues se sabe que 30 a 45 % de los individuos que llegan a esta etapa 

tienen complicaciones cardiovasculares avanzadas 1, 7, 15, 17, 18, 22, 23. La 

segunda causa de muerte constituyen las infecciones (28-34%) 16,22, y 

dentro de ellas las infecciones asociadas a catéter, donde Staphylococcus 

aureus es el principal microorganismo aislado 16 

 

IV.1. Justificación:   

Al existir un aumento tanto en la prevalencia como en la incidencia de 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal en nuestro país y 

particularmente en nuestra región, el presente estudio pretende conocer 

los factores de riesgo asociados a mortalidad en dichos pacientes, para 

de este modo brindar conocimientos acerca de cuáles son los pacientes 

que requieren un tratamiento oportuno para prolongar su sobrevida. 

 

IV.2. Problema: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes 

con enfermedad renal crónica terminal en hospitales MINSA categoría III-

1 de la ciudad de Trujillo-Perú?  
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IV.3. Hipótesis: 

 La edad avanzada, el sexo masculino, la diabetes mellitus, el uso del  

catéter venoso central durante el transcurso de la enfermedad renal  

crónica terminal, el número de hemodiálisis menor de 3 veces por  

semana, la anemia moderada-severa, la mala  respuesta a la  

administración de eritropoyetina y hierro, y el control de presión arterial 

inadecuado constituyen factores asociados a mortalidad en pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal en hospitales MINSA categoría III-1 de 

la ciudad de Trujillo-Perú. 

 

IV.4.     Objetivos: 

Objetivo general: 

 Determinar los factores de riesgo asociados a mortalidad en 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal en hospitales 

MINSA categoría III-1 de la ciudad de Trujillo-Perú 

Objetivos específicos: 

 Conocer la tasa de mortalidad en pacientes con enfermedad renal 

crónica terminal en hospitales MINSA categoría III-1 de la ciudad 

de Trujillo-Perú 

 Identificar las causas directas de mortalidad en pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal en hospitales MINSA categoría 

III-1 de la ciudad de Trujillo-Perú 

 Determinar si la edad avanzada y el sexo masculino constituyen 

factores asociados a mortalidad en pacientes con enfermedad 

renal crónica terminal en hospitales MINSA categoría III-1 de la 

ciudad de Trujillo-Perú 
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 Determinar si la diabetes mellitus y el control inadecuado de la 

presión arterial constituyen factores asociados a mortalidad en 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal en hospitales 

MINSA categoría III-1 de la ciudad de Trujillo-Perú 

 Determinar si el uso del catéter venoso central durante el 

transcurso de la enfermedad renal crónica terminal y el número de 

hemodiálisis menor de 3 veces por semana constituyen factores 

asociados a mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal en hospitales MINSA categoría III-1 de la ciudad de 

Trujillo-Perú 

 Determinar si la anemia moderada-severa  y la mala respuesta a la 

administración de eritropoyetina y hierro constituyen factores 

asociados a mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal en hospitales MINSA categoría III-1 de la ciudad de 

Trujillo-Perú 

 
IV.- MATERIAL Y MÉTODO 

 
El presente estudio se ajusta a un tipo de estudio retrospectivo, analítico, 

de casos y controles. 

 

La población estuvo conformada por 430 pacientes con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica terminal (ERCT) en el Hospital Belén de Trujillo 

(HBT) y en el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), durante el 

período 2008 – 2013. El grupo de casos y controles corresponden a 

pacientes fallecidos y vivos con diagnóstico de ERCT en los hospitales 

mencionados durante el período mencionado. Fallecieron 62 pacientes, 

de los cuales teniendo en cuenta los criterios de exclusión, se excluyeron 

21 pacientes por carecer de información completa en sus historias clínicas 

para fines del estudio. Por lo tanto el grupo de casos estuvo formado por 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 
 

14  

 

41 pacientes fallecidos y el grupo de controles correspondió a 123 

pacientes vivos. Estos últimos fueron seleccionados al azar 3 de cada 5 

pacientes vivos 

 

Esta estrategia de muestreo para la identificación de los factores de 

riesgo asociados a mortalidad guarda una relación de casos respecto a 

controles de 3 a 1, situación que brindó la máxima confiabilidad y el 

mínimo error de muestreo.    

 

IV.1. Población:  

430 pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal en el 

Hospital Belén de Trujillo y en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

durante el período 2008 – 2013. 

 

IV.2. Población muestral: 

 El grupo de casos estará conformado por 41 pacientes fallecidos con   

diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo y en el Hospital Belén de Trujillo, durante el período 

2008 – 2013, y el grupo de controles estará conformado por 123 

pacientes vivos con el mismo diagnóstico, en los mismos hospitales, 

durante el mismo período, los cuales serán captados al azar 3 de cada 5 

pacientes vivos. Esta estrategia de muestreo para la identificación de los 

factores de riesgo asociados a mortalidad guarda una relación de casos 
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respecto a controles de 3 a 1, situación que brinda la máxima 

confiabilidad y el mínimo error de muestreo. 

Para determinar el número de casos y de controles se usa la siguiente 

fórmula donde el número de casos se establece por: 

 

                         
c1

cp  21






p
p ,                q= 1-p 

                        
11

1
2

)p-(1
p

pw

p


         q2= 1-p2 

 

 

 Error de tipo I 

 Error de tipo II 

p1 Proporción  de expuestos en los casos (q1 = 1 - p1)     

(Referencia) 

p2 Proporción de expuestos en los controles (q2 = 1- p2) 

w Odds ratio que se desea detectar (w=OR, w>1) 

c Número de controles por caso 

 

Considerando un 95% de confianza (= 0,05; Z= 1.96), una potencia de la 

prueba del 90%  (= 0,10 ; Z = 1.282 ), con  p1= 0,48 según 

referencia,(q1= 0,40) y asumiendo c=3 controles por caso y un Odds ratio 

=3.5, se obtiene: p2 = 0.209 (q2= 0,791) y p=0.277 (q= 0,723),luego de 

reemplazar en la fórmula, se obtiene: n= 41 

 

Es decir: 

n  =   41 casos    y   123 controles 
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2.2.1 Grupo Casos 

Criterios de inclusión: 

-Historias clínicas de pacientes fallecidos con diagnóstico de enfermedad 

renal crónica terminal (CIE 10 N18.5) en el Hospital  Belén de Trujillo y en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el período 2008 – 2013 

 

Criterios de exclusión: 

 -Historias clínicas de pacientes fallecidos con diagnóstico de enfermedad 

renal crónica terminal (CIE 10 N18.5) en el Hospital Belén de Trujillo y en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, durante 10el período 2008 – 

2013,  con datos incompletos para fines del presente estudio. 

 

-Historias clínicas de gestantes fallecidas con diagnóstico de enfermedad 

renal crónica terminal (CIE 10 N18.5) en el Hospital Belén de Trujillo y en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el período 2008 – 2013 

 

2.2.2. Grupo Controles 

Criterios de inclusión: 

-Historias clínicas de pacientes vivos con diagnóstico de enfermedad 

renal crónica terminal (CIE 10 N18.5) en el Hospital Belén de Trujillo y en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el período 2008 – 2013 
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Criterios de exclusión: 

-Historias clínicas de pacientes vivos con diagnóstico de enfermedad 

renal crónica terminal (CIE 10 N18.5) en el Hospital Belén de Trujillo y en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el período 2008 – 2013,  

con datos incompletos para fines del presente estudio. 

 

-Historias clínicas de gestantes vivas con diagnóstico de enfermedad 

renal crónica terminal (CIE 10 N18.5) en el Hospital Belén de Trujillo y en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el período 2008 – 2013 

 

 IV.3. Unidad de muestra: 

  Pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal (CIE 10 

N18.5) en el Hospital Belén de Trujillo y en el Hospital Regional  Docente 

de Trujillo, durante el período 2008 – 2013 

 

 IV.4. Unidad de análisis: 

 Historias clínicas de pacientes del grupo de casos y controles que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 
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 IV.5. Variables y escalas de medición: 

 

IV.6. Definiciones operacionales: 

 Edad avanzada: Se considerará edad avanzada aquellos pacientes 

con tiempo de vida mayor o igual de 65 años, según la definición de 

la OMS 29. 

 

CLASES DE VARIABLES TIPO DE VARIABLE ESCALA DE MEDIDA 

Edad avanzada Cuantitativa Nominal/dicotómica 

Sexo masculino Cualitativa Nominal/dicotómica 

Diabetes mellitus Cualitativa Nominal/dicotómica 

Uso de catéter venoso 
central durante el transcurso 

de la enfermedad  
Cualitativa Nominal/dicotómica 

Menos de 3 hemodiálisis por 
semana 

Cuantitativa Nominal/dicotómica 

Anemia moderada-severa Cualitativa Nominal/dicotómica 

Mala respuesta a la 
administración de 

eritropoyetina y hierro 
Cualitativa Nominal/dicotómica 

Control de la presión arterial 
inadecuado 

Cualitativa Nominal/dicotómica 

Causa directa de mortalidad Cualitativa Nominal/politómica 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 
 

19  

 

 Diabetes mellitus: Es un trastorno metabólico que tiene causas 

diversas y se caracteriza por hiperglucemia crónica y trastornos del 

metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas como 

consecuencia de anomalías de la secreción o del efecto de la 

insulina. Constituye la entidad patológica más frecuente que origina 

el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal 28.  

 

 Uso de catéter venoso central durante el transcurso de la 

enfermedad: Vía de acceso vascular rápida usada durante el 

transcurso de la enfermedad renal crónica terminal, en la cual se 

coloca un catéter en la vena subclavia para extraer de la sangre, 

solutos y catabolitos. 

 

 Anemia moderada-severa: Para el presente estudio, se 

considerará anemia moderada-severa, a aquel valor de hemoglobina 

menor de 10 g/dl 9. En el estudio se considerará el último valor de 

hemoglobina que presentó el paciente previo al deceso. 

 

 Mala respuesta a la administración de eritropoyetina y hierro: 

Para fines del presente estudio, se considerará mala respuesta a la 

administración subcutánea de eritropoyetina, junto con hierro vía oral 

o vía endovenosa, a dosis individualizadas ambas, a aquellos 

pacientes que no alcancen niveles de hemoglobina entre 10 y 11,5 

g/dl, dentro de los 3 meses siguientes al inicio del tratamiento 10,26,27.  
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  Control de la presión arterial inadecuado: Se considerará un 

control inadecuado de la presión arterial, aquellos pacientes que 

luego del tratamiento antihipertensivo individualizado, no alcancen 

valores de presión arterial sistólica < 140 mmHg y presión arterial 

diastólica < 90 mmHg, de acuerdo al Eighth Joint National 

Committee (JNC 8), después de un mes de tratamiento 12.  

 

 Causa directa de mortalidad: Enfermedad o estado físico 

patológico final directamente relacionado con la desaparición 

permanente de todo signo de vida 24. En el presente estudio se 

clasificará a la causa directa que figure en el certificado de defunción 

en causas cardiovasculares, cerebrovasculares, infecciosas, 

metabólicas, neoplásicas y otras 1,7 

 

 IV.7. Proceso de captación de información: 

Se recurrió a los archivos del servicio de Estadística del Hospital Belén de 

Trujillo y del Hospital Regional Docente de Trujillo, a través de los cuales 

se obtuvo información del número total de pacientes vivos y fallecidos en 

dichos hospitales, con diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal, 

entre enero del año 2008 y diciembre del año 2013. Luego de haber 

obtenido las historias clínicas de los pacientes que constituyen la muestra, 

así como los certificados de defunción, se procedió a llenar la hoja de 

recolección de datos (VER ANEXO I). El mencionado instrumento de 

recolección de datos es propio del presente autor. 
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IV.8. Análisis e interpretación de la información:  

Se determinó en la población los grupos casos y controles. 

 

Estadística descriptiva 

Para efecto de tabulación y procesamiento de datos se creó una base de 

datos en el programa Microsoft Excel 2007 y se usó el programa de 

computación SPSS  18.0.  

Los resultados obtenidos fueron agrupados en una tabla tetracórica: 

Variable 

independiente* 

Pacientes con enfermedad renal 

crónica terminal 

Total 

Casos: 

Fallecidos 

Controles: 

Vivos 

(Factor de 

riesgo) 

A b F1 (a+b) 

No factor de 

riesgo 

C d F2 (c+d) 

Total C1 (a+c) C2 (b+d) N 

 

 *Factor de Riesgo: La edad avanzada, el sexo masculino, la diabetes 

mellitus, el uso del catéter venoso central durante el transcurso de la 

enfermedad, el número de hemodiálisis menor de 3 veces por semana, la 

anemia moderada-severa, la mala respuesta a la administración de 

eritropoyetina y hierro, y el control de presión arterial  inadecuado. 
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Estadística analítica 

Para determinar si los factores de riesgo anteriormente mencionados se 

asocian a mortalidad se empleó: 

1.- Para el análisis de variables dicotómicas se usó la prueba estadística 

no paramétrica de independencia de criterios Chi cuadrado.  

2.- Para el análisis de variables ordinales se usó la prueba estadística no 

paramétrica Mantel-Hansen. 

3.- Las asociaciones se consideraron significativas si la posibilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p < 0.05). 

4.- 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.  

5.- Finalmente se hizó un análisis multivariado empleando la regresión 

logística para determinar cuáles de los factores de riesgo implicados 

influyen más en el resultado. 
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 IV.9. Ética: 

 

Para fines de la presente investigación, se tuvo en cuenta las pautas 

bioéticas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (CIOMS), 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. El 

respeto por las personas incluye el respeto por la autonomía y la 

protección de las personas con autonomía disminuida o deteriorada. El 

principio bioético de la beneficiencia se refiere a la obligación ética de 

maximizar el beneficio y minimizar el daño a las personas, es decir que 

los riesgos de la investigación sean razonables a la luz de los beneficios 

esperados, que el diseño de la investigación sea válido y que el 

investigador sea competente para conducir la investigación y para 

proteger el bienestar de los sujetos de investigación. El principio bioético 

de la justicia implica la obligación ética de tratar a cada persona de 

acuerdo con lo que se considera moralmente correcto y apropiado. 
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V.- RESULTADOS 
 
La primera causa directa de mortalidad fue cardiovascular (19 pacientes), 

seguido de las causas infecciosas y metabólicas (7 pacientes cada una 

respectivamente), y finalmente las causas neoplásicas y 

cerebrovasculares (4 pacientes cada una respectivamente) (Tabla 01) 

 
TABLA  01 

 
Causa directa de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal. Hospitales MINSA categoría III-1, Trujillo-Perú, 2008-2013 

 

CAUSA DIRECTA DE 
MORTALIDAD 

N % 

    

- Cardiovascular 19 46.3 

- Infecciosa 7 17.1 

- Metabólica 7 17.1 

- Neoplásica 4 9.8 

- Cerebrovascular 4 9.8 

Total 41 100.0 

 
Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT y el 

HBT durante el período 2008-2013 
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Del total del grupo casos, 23 pacientes presentaron edad avanzada y del 

total del grupo controles, 43 presentaron edad avanzada. La asociación 

fue significativa (Tabla 02). 

 

TABLA  02 

Edad avanzada como factor de riesgo  asociado a mortalidad en  
 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Hospitales MINSA  
 

categoría III-1, Trujillo-Perú, 2008-2013 
 

 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

EDAD 
AVANZADA 

Fallecidos Vivos 

 Nº % Nº % 

     

Si 23 56.1 43 35.0 

No 18 43.9 80 65.0 

Total 41 100.0 123 100.0 

 
Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT y el 

HBT durante el período 2008-2013 

 


2  =  5.71 p < 0.05 OR =2.38       1.2 < OR < 4.9 
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Del total del grupo casos, 20 pacientes fueron del sexo masculino y del 

total del grupo controles, 70 fueron del sexo masculino. La asociación no 

fue significativa (Tabla 03). 

 

TABLA  03 

Sexo masculino como factor de riesgo  asociado a mortalidad en  
 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Hospitales MINSA  
 

categoría III-1, Trujillo-Perú, 2008-2013 
 

 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

SEXO 
MASCULINO 

Fallecidos Vivos 

 Nº % Nº % 

     

Si 20 48.8 70 56.9 

No 21 51.2 53 43.1 

Total 41 100.0 123 100.0 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT y el 

HBT durante el período 2008-2013 

 


2  =  0.82 p > 0.05          OR =0.72 0.4 < OR < 1.5 
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Del total del grupo casos, 21 pacientes fueron diabéticos y del total del 

grupo controles, 36 fueron diabéticos. La asociación fue significativa 

(Tabla 04). 

 
 

TABLA  04 

Diabetes mellitus  como factor de riesgo  asociado a mortalidad en 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Hospitales MINSA 

categoría III-1, Trujillo-Perú, 2008-2013 

 
 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

DIABETES 
MELLITUS   

Fallecidos Vivos 

 Nº % Nº % 

     

Si 21 51.2 36 29.3 

No 20 48.8 87 70.7 

Total 41 100.0 123 100.0 

 
Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT y el 

HBT durante el período 2008-2013 

 
 

2  =  6.53 p < 0.05              OR =2.54 1.2 < OR < 5.4 
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Del total del grupo casos, 21 pacientes presentaron control inadecuado de 

presión arterial y del total del grupo controles, 41 lo presentaron. La 

asociación fue significativa (Tabla 05). 

 
 

TABLA  05 

Control inadecuado de presión arterial como factor de riesgo asociado a 

mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. 

Hospitales MINSA categoría III-1, Trujillo-Perú, 2008-2013 

 
 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

CONTROL 
INADECUADO 
DE PRESIÓN 

ARTERIAL 

Fallecidos Vivos 

 Nº % Nº % 

     

Si 21 51.2 41 33.3 

No 20 48.8 82 66.7 

Total 41 100.0 123 100.0 

 
Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT y el 

HBT durante el período 2008-2013 

 


2  =  4.18 p < 0.05 OR =2.10 1.0 < OR < 4.3 
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Del total del grupo casos, 29 pacientes usaron catéter venoso central 

durante el transcurso de la enfermedad  y del total del grupo controles, 

122 pacientes lo usaron. La asociación fue significativa (Tabla 06). 

 

TABLA  06 

Uso del catéter venoso central durante el transcurso de la enfermedad 

como factor de riesgo asociado a mortalidad en pacientes con 

enfermedad renal crónica terminal. Hospitales MINSA categoría III-1, 

Trujillo-Perú, 2008-2013 

 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

USO DEL CATÉTER 
VENOSO CENTRAL 

DURANTE EL 
TRANSCURSO DE 
LA ENFERMEDAD 

       Fallecidos  Vivos 

 Nº % Nº % 

     

Si 29 70.7 122 99.2 

No 12 29.3 1 0.8 

Total 41 100.0 123 100.0 

 
Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT y el 
HBT durante el período 2008-2013 
 


2  =  34.11 p < 0.01 OR =0.02 0.00 < OR < 0.16 
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Del total del grupo casos, 22 pacientes se dializaban menos de 3 veces 

por semana y del total del grupo controles, 43 se dializaban menos de 3 

veces por semana. La asociación fue significativa (Tabla 07) 

 
 

TABLA 07 

Número de hemodiálisis menor de tres veces por semana como factor de 

riesgo asociado a mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal. Hospitales MINSA categoría III-1, Trujillo-Perú, 2008-2013 

 
  

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

HEMODIÁLISIS 
MENOS DE TRES 

VECES POR 
SEMANA 

Fallecidos Vivos 

 Nº % Nº % 

     

Si 22 53.7 28 22.8 

No 19 46.3 95 77.2 

Total 41 100.0 123 100.0 

 
Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT y el 

HBT durante el período 2008-2013 

 
 


2  =  13.85 p < 0.01 OR =3.93   1.9 < OR < 8.2 
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Del total del grupo casos, 36 pacientes presentaron anemia moderada-

severa y del total del grupo controles, 89 presentaron anemia moderada-

severa. La asociación fue significativa (Tabla 08). 

 
 

TABLA 08 

Anemia moderada-severa  como factor de riesgo asociado a mortalidad en 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Hospitales MINSA categoría 

III-1, Trujillo-Perú, 2008-2013 

 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

ANEMIA 
MODERADA-

SEVERA 

Fallecidos Vivos 

 Nº % Nº % 

     

Si 36 87.8 89 72.4 

No 5 12.2 34 27.6 

Total 41 100.0 123 100.0 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT y el 

HBT durante el período 2008-2013 

 
2  =  4.05 p < 0.05 OR =2.75 1.0 < OR < 7.6 
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Del total del grupo casos, 36 pacientes presentaron mala respuesta a la 

administración de eritropoyetina y hierro, y del total del grupo controles, 

89 la presentaron. La asociación fue significativa (Tabla 09). 

 
 

 

TABLA  09 

Mala respuesta a la administración de eritropoyetina y hierro como factor de 

riesgo asociado a mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica 

terminal. Hospitales MINSA categoría III-1, Trujillo-Perú, 2008-2013 

 
 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL 

MALA RESPUESTA A 
LA ADMINISTRACIÓN 

DE ERITROPOYETINA Y 
HIERRO 

Fallecidos Vivos 

 Nº % Nº % 

     

Si 36 87.8 89 73.2 

No 5 12.2 34 26.8 

Total 41 100.0 123 100.0 

 
Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT y el 

HBT durante el período 2008-2013 

 


2  =  4.05 p < 0.05 OR =2.75 1.0 < OR < 7.6 
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TABLA  10 

Relación  multivariada de factores de riesgo asociados a mortalidad en 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Hospitales MINSA categoría 

III-1, Trujillo-Perú, 2008-2013 

      

    Factor (Xi) Coeficiente               
i 

Significancia OR Intervalo  
    LI 

Confianza 
  LS 

      
- Sexo masculino      -0.09 p - 0.85     

0.92 
    0.37 2.26 

      
- Edad avanzada 0.87 p - 0.06 2.38 0.98 5.81 

- Diabetes mellitus 1.04 p - 0.03* 2.83 1.13 7.10 

- Control 

inadecuado P.A 

-0.44 p - 0.40 0.64 0.23 1.80 

- Uso catéter 
venoso central 

-3.99 p – 0.00* 0.02 0.00 0.17 

- Menos de tres 
hemodiálisis por 
semana 

1.07 p - 0.03* 2.91 1.13 7.5 

- Anemia 
moderada-severa 

0.68 p - 0.65 1.97 0.11 35.7 

- Mala repuesta a 
eritropoyetina y 
hierro 

0.23 p - 0.87 1.27 0.07 22.27 

- Constante -0.20 p - 0.71 0.82   

 Eficacia modelo 82.3%   

 
*   Factores significativos 
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VI. DISCUSIÓN 
 

La enfermedad renal crónica terminal (ERCT) constituye un problema de 

salud pública muy importante a nivel nacional y mundial, tanto por su 

prevalencia como su incidencia 2,3. El riesgo de mortalidad en estos 

pacientes es alto, a pesar de los avances en la terapia dialítica17.  

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de 

mortalidad en pacientes con ERCT. Esto concuerda con el presente estudio, 

en el cual se encontró (Tabla 01) que la primera causa de mortalidad en 

estos pacientes fue la cardiovascular (46,3%), sobre todo debido a infarto 

agudo del miocardio; seguido de la causa infecciosa (17,1%), donde 

predominaban las neumonías y las infecciones asociadas a catéter; y de  la 

causa metabólica  (17,1%), donde destacaba el edema agudo de pulmón. 

Resultados similares se encontraron en estudios realizados en Brasil y en 

Cuba, los cuales encuentran que la principal causa de mortalidad es la 

cardiovascular con un 65 % y 48 % respectivamente, seguido de la 

infecciosa con un 21% y 34 % respectivamente 15,18. Esto es esperable pues 

se ha demostrado que la terapia dialítica y los factores urémicos contribuyen 

a la aterogénesis18. Además 30-45 % de los pacientes que llegan a la etapa 

final de la enfermedad renal crónica tienen ya complicaciones 

cardiovasculares avanzadas1. Por lo tanto un mejor entendimiento de los 

factores de riesgo cardiovasculares, así como un abordaje diagnóstico y 

terapéutico precoz son fundamentales para elaborar estrategias para reducir 

la mortalidad de origen cardiovascular 18. Por otro lado el riesgo de muerte 
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atribuible a sepsis es 100 veces  mayor que en la población general. El 75 % 

de las muertes son causadas por una bacteriemia y el acceso vascular en 

hemodiálisis es la primera fuente de bacteriemia 16 

 

Asimismo se conoce que el riesgo de mortalidad en estos pacientes 

depende de ciertas condiciones preexistentes, así como de la presencia de 

comorbilidades17. 

 

Con respecto a la edad avanzada (Tabla 02), se encontró que el riesgo de 

mortalidad en aquellos pacientes mayores de 65 años de edad era 2 veces 

mayor que el riesgo de aquellos que eran menores de 65 años (p<0.05, 

OR=2,38).Este resultado concuerda con otros estudios que lo asocian como 

factor de riesgo de mortalidad realizados en Reino Unido y Brasil 17,33, y 

explica porque en un estudio que analiza la mortalidad en los pacientes con 

hemodiálisis en Europa, Japón y Estados Unidos, se encontró que el riesgo 

de mortalidad aumenta 3 % por cada año que transcurre 6. Además está 

demostrado que se produce una reducción en la tasa fisiológica del filtrado 

glomerular en 10ml/min por cada década de la vida 14.  

 

En cuanto al sexo, se considera que los varones con ERCT presentan una 

tasa de mortalidad anual superior en comparación a las mujeres en relación 

con una mayor disfunción endotelial hipertensiva y aterosclerótica y quizás, 

también a una mayor preponderancia del síndrome MIA (malnutrición, 

inflamación y aterosclerosis) 34 .Sin embargo en nuestro estudio (Tabla 03), 
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no se encontró que actuara como factor de riesgo asociado a mortalidad (p > 

0.05, OR =0.72), similar hallazgo al de otros estudios realizados en Europa, 

Japón, Estados Unidos y Cuba 6,22.  

 

En lo que se refiere a la diabetes mellitus (Tabla 04), el riesgo de mortalidad 

en los pacientes diabéticos con ERCT es 2,5 veces mayor a los no 

diabéticos (p<0.05, OR=2,54). La principal razón para este resultado son las 

complicaciones macrovasculares (cardiovasculares, cerebrovasculares y 

vasculares periféricas), complicaciones a largo plazo que suelen asociarse a 

la diabetes y que suelen estar avanzadas cuando el diagnóstico de ERCT 

está hecho. Este resultado concuerda con los hallazgos en estudios 

realizados a nivel mundial 6,17. A nivel latinoamericano, un estudio realizado 

en Brasil con una muestra de 1009 pacientes con ERCT en hemodiálisis, 

demuestra claramente una menor supervivencia en los pacientes diabéticos 

a comparación de los no diabéticos, al año, el cual fue de 87% vs 92%; a los 

2 años, de 77% vs 87 %;  y a los 5 años, de 50 % vs 69 % 

respectivamente33.  

 

Se sabe que la prevalencia de hipertensión arterial (HTA) en los pacientes 

con ERCT es alta y que constituye un factor de riesgo cardiovascular de 

mortalidad en estos pacientes 22,30, tal como quedó demostrado en la 

presente investigación (p<0.05, OR=2,10), en la cual se encontró que el 

riesgo de mortalidad en los pacientes con control inadecuado de presión 

arterial es 2 veces mayor en comparación a los que tienen un control 
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adecuado de presión arterial (Tabla 05). Aunque es importante la HTA 

prediálisis o transdiálisis, es precisamente la HTA postdiálisis la que 

constituye un factor de riesgo asociado a mortalidad, pues se ha 

considerado que el riesgo de mortalidad es de 1,96 para la presión arterial 

sistólica (PAS) ≥180 mmHg y de 1,73 para la presión arterial diastólica 

(PAD) ≥ 90 mmHg 36. En un estudio realizado en Uruguay, con 405 

pacientes con ERCT, se encontró que la presión arterial sistólica > 160 mm 

Hg se asociaba significativamente con la mortalidad tardía (≥ 5 años) 

41.Además está demostrado que cada elevación de 10 mm Hg por encima de 

la presión arterial media, se asocia independientemente con la presencia de 

hipertrofia del ventrículo izquierdo (OR=1.48, p=0.02), el desarrollo de 

cardiopatía isquémica (OR=1.39, p=0.05) y de insuficiencia cardiaca 

(OR=1.44, p=0.007), todos los cuales constituyen factores de riesgo 

cardiovasculares 24.  

 

Existen 2 tipos de acceso vasculares para la realización de la terapia 

dialítica: catéter venoso central y fístula arteriovenosa. En la presente 

investigación se encontró que el uso del catéter venoso central durante el 

transcurso de la ERCT (Tabla 06) actuaba como factor protector de 

mortalidad  (p<0,01). Esto se explica debido a que es una forma de acceso 

vascular de instalación rápida que permite realizar diálisis de emergencia y 

que prolonga la sobrevida de estos pacientes 35. Sin embargo otros estudios 

mencionan que presenta mayor riesgo de bacteriemia y muerte comparados 

con otros accesos vasculares, y que por lo tanto sería un factor de riesgo 
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que se asocia a mortalidad 16,20, conclusión a la que no se llegó pues no fue 

comparado con el uso de la fístula arteriovenosa.  

 

Los protocolos y guías sostienen que el número de hemodiálisis por semana 

recomendado en los pacientes con ERCT es de 3 sesiones semanales, de 

una duración de 3-4h cada sesión 13,31,35. En la presente investigación el 

riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que se dializaban menos de 3 

veces por semana (Tabla 07) era 4 veces mayor a comparación a los que se 

dializaban 3 veces por semana. Esto se debe a que un menor número de 

hemodiálisis semanales, origina retención de líquidos, toxinas y electrolitos, 

produciendo alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas 1,7. Dentro de 

estas últimas alteraciones, se conoce que la retención de fosfatos (>7 mg/dl) 

es un factor que se asocia a un alto riesgo de mortalidad 40. En un estudio 

realizado en Turquía, que analiza la mortalidad de pacientes con ERCT 

durante 5 años, de un total de 420 pacientes, fallecieron 127 y uno de los 

factores que más estuvo asociado a la mortalidad fue que la mayoría de 

estos recibían 2 sesiones de hemodiálisis por semana de una duración 

menor a 4 horas cada sesión 42. Al realizarse el análisis multivariado (Tabla 

10)  y ser comparado con el resto de factores de riesgo, se concluyó que fue 

el factor de riesgo que más estuvo asociado a mortalidad en los pacientes 

con ERCT.  

 

En la ERCT, la causa primaria de la anemia es la deficiencia de 

eritropoyetina, pero en realidad se sabe que es multifactorial 1. En nuestro 
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estudio se encontró que el riesgo de mortalidad en los pacientes con ERCT 

que presentaban anemia moderada-severa (Hb<10 g/dl) era 3 veces mayor 

en comparación a los que tenían anemia leve (Tabla 08). Esto se explica 

porque  Harnett et. al encontró que en 433 pacientes, la anemia era factor de 

riesgo de mortalidad independiente, con un aumento del 18% del riesgo de 

mortalidad por cada disminución de 1g/dl sobre la Hb media (p=0,019) 37. 

Además en otro estudio se encontró que cada disminución de 1g/dl se 

asocia de manera independiente con la presencia ecocardiográfica de 

dilatación del ventrículo izquierdo (OR=1.46, p=0.018) y con el desarrollo de 

insuficiencia cardiaca (OR=1.20, p=0,018), asimismo que dicha disminución 

se asociaba independientemente con la mortalidad (OR=1.14, p=0,024) 25. 

Además Li, Ebben, Chen y Collins (2002) realizaron un estudio con 75533 

pacientes y encontraron que aquellos pacientes cuya hemoglobina oscilaba 

entre 11 y 12 g/dl, el riesgo de mortalidad era 17-68 % menor de aquellos 

cuyos niveles de hemoglobina eran menores 37. Paradójicamente está 

demostrado que el beneficio sobre el menor riesgo de mortalidad no es 

adicional en aquellos pacientes con niveles de Hb > 12 g/dl 38,39.  Todos los 

pacientes del presente estudio con anemia moderada-severa tenían a su vez 

mala respuesta a la administración de eritropoyetina y hierro endovenoso 

(Tabla 10). La falta de respuesta a la administración de eritropoyetina y 

hierro endovenoso a dosis adecuadas, puede deberse a un fenómeno que 

se conoce como resistencia a la eritropoyetina, definido como aquellos 

pacientes que no responden al tratamiento o desarrollan resistencia al 

mismo luego de una buena respuesta inicial. Las causas más importantes 
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son el hiperparatiroidismo grave, el cual fibrosa la médula ósea, y la 

deficiencia de hierro; sin embargo también incluyen otras causas como 

infección, anormalidades en el metabolismo fosfocálcico, deficiencia de 

folatos y de carnitina, hemólisis, anemia preexistente, sobrecarga de 

aluminio y hemorragia oculta 11,32.  
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VII.-CONCLUSIONES: 
 
 

1.- La principal causa directa de mortalidad fue la cardiovascular, seguida 

de la infecciosa y metabólica 

 

2.- La edad avanzada, la diabetes mellitus, el control inadecuado de 

presión arterial, el número de hemodiálisis menor a 3 veces por semana, 

la anemia moderada-severa y la mala respuesta a la administración de 

eritropoyetina y hierro constituyeron factores de riesgo asociado a 

mortalidad 

 

3.- El uso del catéter venoso central durante el transcurso de la 

enfermedad constituyó un factor protector de mortalidad. 

 

4.- El sexo masculino no constituyó ni factor de riesgo ni factor protector 

de mortalidad. 

 

5.- El número de hemodiálisis menor a 3 veces por semana fue el factor 

de riesgo que más estuvo asociado a mortalidad 
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VIII.- RECOMENDACIONES: 
 
 

1.-Sugerir a los médicos especialistas considerar los factores de riesgo 

asociados a mortalidad, para realizar un diagnóstico y tratamiento 

oportuno, y así disminuir las tasas de mortalidad en esta población 

 

2.-Realizar estudios que incluyan pacientes con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica terminal fallecidos fuera del hospital  

 

3.-Comparar el uso del catéter venoso central con el de la fístula 

arteriovenosa para establecer si  es un factor de riesgo asociado a 

mortalidad 

 

 4.-Estudiar otras variables como proteína C reactiva, niveles de fosfato 

sérico, estado nutricional e infección aguda por VHB durante la 

hemodiálisis para establecer si actúan como factores de riesgo asociados 

a mortalidad, 
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ANEXO I: 
 

"FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MORTALIDAD EN 

PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL. 

HOSPITALES MINSA CATEGORÍA III-1, TRUJILLO-PERÚ” 

 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 
HOSPITAL:         HRDT          (  )        HBT         (  ) 

CASO (   )                 CONTROL  (  ) 

 

 NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA: 

                                                                                                                                                

 EDAD AVANZADA: SI ( ) NO ( )  SEXO MASCULINO:SI (  )  NO (  ) 

   

 DIABETES MELLITUS: SI (  )    NO (  )  

 

 USO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DURANTE EL 

TRANSCURSO DE LA ENFERMEDAD: SI (  )  NO (  )  

 

 MENOS DE 3 HEMODIÁLISIS POR SEMANA:  SI (  )  NO (  ) 

 

 ANEMIA MODERADA-SEVERA: SI  (  )   NO (  ) 

 

 MALA RESPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN DE EPO Y HIERRO:  

                                       SI (  ) NO (  ) 

 

 CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL INADECUADO:  

                                       SI (   ) NO (  ) 

 

 CAUSA DIRECTA DE MORTALIDAD:  

Cardiovascular   (  )……………  Infecciosa              (  )………….....  

Metabólica          (  )…………...  Cerebrovascular    (  )………….....  

Neoplásica        (  )……….       Otras                    (  )…………..... 
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ANEXO II: 
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ANEXO III: 
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ANEXO IV: 
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ANEXO V: 
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ANEXO VI: 
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