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RESUMEN
La hemodiálisis (HD) es uno de los métodos más empleados en la terapia de reemplazo de la
función renal, pasible de complicaciones. El presente estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal,
incluyó 56 pacientes que realizaron 1878 sesiones de HD en la Unidad de Hemodiálisis del HNSE
Essalud Cusco.
El 66.6% fueron varones, la edad media fue de 57±11 años. Los antecedentes médicos fueron
hipertensión arterial (HTA) 64.3%, diabetes mellitus 25%, glomerulonefritis crónica 16,1%, hepati-
tis B 12.5%. El 25% asistieron irregularmente a las HD, 14.4% de sesiones de HD presentaron
complicaciones: hipotensión 7.4%, cefalea 1.7%, calambres 1.1%, falta de flujo 0,9%, precordalgia
0.5%, sangrado del acceso vascular 0.4% y escalofríos 0.3%. Las patologías asociadas más fre-
cuentes fueron: anemia crónica 62.5%, HTA no controlada 48.2%, HTA controlada 33.9%,
osteodistrofia renal 26.8%, diarrea 25%, diabetes mellitus 25%, gastritis 21.4%, neumonía 17.9%,
ansiedad 17.9%.
Las mujeres presentaron mayor número de complicaciones por paciente que los varones en forma
significativa. Las complicaciones halladas fueron independientes de la edad, tiempo en HD, cumpli-
miento de las sesiones, tipo de acceso vascular, antecedentes médicos, presión arterial, ganancia de
peso, creatinina, úrea y hemoglobina.
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ABSTRACT
The hemodialysis (HD) it�s one of the methods more employees for therapy of substitution of the
renal function, capable of complications. The present prospective, descriptve, longitudinal study, it
included 56 patient that carried out 1878 sessions of HD in the Unit of Hemodialysis of the HNSE
Essalud Cusco.

The 66.6% were males, the half age was 57±11 years. The medical antecedents were arterial
hypertension (HTA) 64.3%, diabetes mellitus 25%, chronic glomerulonephritis 16,1%, hepatitis B
12.5%. 25% have inappropriate attendance to the HD, 14.4% of HD presented complications
intradialysis: hypotensión 7.4%, migraine 1.7%, cramps 1.1%, lack of flow 0,9%, chest pain 0.5%,
bled of the access vascular 0.4% and chills 0.3%. The associate pathologies were: chronic anemia
62.5%, HTA not controlada 48.2%, controlled HTA 33.9%, renal osteodistrophy 26.8%, diarrhea
25%, diabetes mellitus 25%, gastritis 21.4%, pneumonia 17.9%, anxiety 17.9%.

Female patients present more complications than male. The found complications were independent
of the age, time in HD, execution of the sessions, type of vascular access, medical antecedents,
arterial pressure, gain of weigth, creatinina, úrea and hemoglobin.

Words key: Complications, Hemodiálisis, Cusco

I. INTRODUCCION

La hemodiálisis es un procedimiento invasivo que no
está libre de producir complicaciones por si misma, ade-
más los pacientes sometidos a hemodiálisis continua-
mente en riesgo de desarrollar patologías concomitante-
mente a su patología de base, que deterioran su calidad
de vida. Las complicaciones que se producen en el pro-
ceso de hemodiálisis (HD) pueden ser inmediatas, que
mayormente se relacionan con el mismo proceso de fil-
tración, pero a éstas pueden sumarse otras patologías
de gravedad variable. Frente a este problema existen es-
tudios relativos realizados en diferentes localidades, como
se describen a continuación:

I.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Amerling, EEUU 1998, observa complicaciones agu-
das en 16 a 46% de sesiones de (HD), con frecuencia
hipotensión intradiálisis seguida de calambres, náuseas
y vómitos (1). Levin EEUU 2001, refiere hipotensión 25,4%,
calambres 10%, náuseas 8%, vómitos 4%, precordalgia
1.3% y fiebre 0.2%(2). Solo 12% de pacientes de 19-34
años toleraron las HD, mientras que 59% entre 35-79
años fueron tolerantes (3).

En la aparición de complicaciones intervienen facto-
res de riesgo como sobrecarga de volumen, uremia,
hipertensión, anemia. Estos pacientes portan afecciones
cardiovasculares, causa de muerte en 53%(2,4,5).
Dasgupta, Madeley, UK, hallaron mal control de presión
arterial en 40% de pacientes(6,7,8). En pacientes en HD
los procesos inflamatorios pueden llevar a la muerte, se
observó que la HD produce pérdida de antioxidantes par-
ticularmente vitaminas (9,10).

Estos pacientes suelen recibir transfusiones, con ries-
go de sufrir infecciones por esta vía. Los remanentes de
leucocitos y plaquetas transfundidos son responsables

de aloinmunización contra antígenos HLA (11). En Atlanta
1999, observaron que el riesgo de infección de la hepati-
tis B con la vacunación especifica fue de 70% menor(12).
Jadoul, Cornu, Van Ypersele y col, Brucelas determinaron
incidencia anual de 1.7% nuevos casos de infección por
el virus de la hepatitis C en pacientes en HD (13).
Gonzalves, Mercado, Gamba, México 2000, hallaron infec-
ción por virus de la Hepatitis C en 41% de pacientes en
diálisis peritoneal con historia de HD y 12.7% de pacien-
tes en HD, el subtipo más común fue 1B, que sugiere se
adquirieron por transfusión.

Leggat, Arbor, EEUU 1998, vieron que 8.5-22% pacien-
tes en HD fueron no cumplidores (8.5% faltaron a las
HD,20.3% acortaron las HD, 9.7% aumentó su peso
interdiálisis y 22% tuvo >7.5mg/dl de fosfato)(15). Tobo,
Martinez y col. Colombia, observaron más incumplimien-
to en sexo femenino y entre 35-50 años; menor escolari-
dad se relacionó a inadecuados niveles de potasio, nitró-
geno ureico plasmático, calcio, albúmina y fósforo, indi-
cando incumplimiento (56-83%) junto a la alteración de
volemia y tratamiento nutricional. 70% tuvieron
autocuidado deficiente (16).

Los microorganismos implicados en infecciones
sistémicas son Staphilococcus aureus (31%), Escherichia
coli (28%) y S. epidermidis (13%), la puerta de entrada más
frecuente fue el catéter (17). Estefan, Abaigar y cols. Espa-
ña 2001, observaron infección de catéter central en 11.2%
(18). Otras complicaciones destacables fueron: Obstruc-
ción de catéter 2.9%, falta de flujo 16%, punción arterial 2%,
hemotórax 0.3% (18). Gil, Borrego y col, España 1998, ha-
llaron complicaciones de catéteres 28.8% (19,20,21).

Arduino, Bland, Favero, EEUU 1991, vieron que según
la presencia de determinadas sustancias en el líquido de
diálisis se puede asociar con hemólisis, anemia
hemolítica y metahemoglobinemia, síndrome de agua
dura. Altos niveles de bacterias o endotoxinas puede pro-
ducir reacciones adversas y complicaciones (22).
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I.2. INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

Es la pérdida progresiva e irreversible de las funcio-
nes renales (23, 25, 27, 28). En 1996 en el Perú 2200
pacientes precisaron HD. En 1994 en Cusco hubieron 81
pac/millón de habitantes con IRC terminal (IRCT) (29).
Las causas son variadas, en 2001 HNSE Cusco las IRCT
se debieron a las glomerulonefritis 34%, diabetes 26%,
hipertensión 14%, no definidos 6% (31). Dagupta-Madeley
(UK) indicaron diabetes 25%, glomerulonefritis 34% e
hipertensión 10%, desconocido 23%(6). Trujillo-Vigoa
(Cuba) hallaron la nefroangioesclerosis 37.5% y la diabe-
tes 25%(4). La IRC evoluciona por estadíos hasta la IRCT
con depuración de creatinina (Dcr)<10 ml/mn (diabéticos
<15) (23,24). El manejo se dirige a las causas tratables y
factores descompensantes, evitar el avance del daño re-
nal y alteraciones causadas por la IRC (25,27).

La terapia de reemplazo de la función renal: se instala
con cercana a 10ml/min o antes según la clínica del pa-
ciente (25,27,30,34). Los métodos más empleados son
la hemodiálisis crónica, diálisis crónica peritoneal (DIPAC)
y el transplante renal (23,25).

I.3. HEMODIÁLISIS

La primera hemodiálisis en el Perú fue en 1957 (31).
La hemodiálisis (HD) es el intercambio de solutos entre
el líquido de diálisis y la sangre a través de una membra-
na semipermeable (23,24), por medio de la difusión (mo-
vimiento de solutos por gradiente de concentración) y
convección (movimiento del solvente y los solutos según
gradiente de presión). Extrae desechos nocivos, exceso
de solutos y líquidos, no suple la función metabólica ni
endocrina. Estos pacientes tienen mortalidad de 10%
(25,26,27,28,30).

Indicaciones Generales: IRCT, IRC no terminal
descompensada, IRA hasta recuperar la función renal.
Algunos edemas. Intoxicación con sustancias dializables
(23,24).

Indicaciones de Diálisis Urgente: Oliguria <200 ml/12
horas. Hiperkalemia >6mmEq/l. Acidosis severa (pH<7.1
o bicarbonato <12mEq/l). Encefalopatía urémica, BUN
>100mg/dl. IRA con signos de sobrecarga hídrica o dete-
rioro progresivo.

No existen contraindicaciones absolutas para la HD.
Las contraindicaciones relativas son: enfermedad de
Alzheimer, demencia multiinfarto, cirrosis con encefalo-
patía, síndrome hepatorrenal, cáncer terminal, arterioscle-
rosis severa (27,34).

I.4. COMPLICACIONES DE LA HEMODIÁLISIS

1. Complicaciones agudas durante la hemodiálisis:
a) Inestabilidad cardiovascular: Hipotensión arterial (15-

20%), calambres (15-20%), náuseas-vómitos (5-15%),
cefaleas (5%) 23, 24, 25, 30, 37.

b) Reacción a pirógenos (1%) por deficiente manejo del
agua de diálisis (11,25,30,37).

c) Reacciones anafilácticas a materiales de la diálisis,
mortales en < 5% (11, 25).

d) Arritmias, por cambios electrolíticos o por enfermeda-
des cardiacas (25, 30).

e) Embolismo aéreo, por ingreso de aire por venopunción
o por el filtro 25.

f) Síndrome de desequilibrio, Cursa con cefalea,
adinamia, náuseas, vómitos, convulsiones y coma (23,
25, 30).

g) Síndrome del primer uso (5%), en los primeros 15
minutos con dísnea, dolor de tórax, disminuye PO2,
lumbalgia, vómitos y fiebre; relacionado a
anafilotoxinas(27)

h) Hemólisis (líquido sobrecalentado, hipotónico o con-
taminado) (24, 25, 30, 37).

i) Complicaciones de la anticoagulación: episodios
hemorrágicos (25).

j) Dolor precordial (2-5%), prurito (5%) 23, 24, 25, 27.
k) Hipertensión arterial por ultrafiltración excesivamente

rápida (37).

2. Descompresión: 25 Sobrecarga de volumen.
Hiperpotasemia.

3. Complicaciones relacionadas con el acceso
vascular:

a) Infecciones, la infección en la zona de punción
(staphylococcus aureus) 24, 25, 28, 30.

b) Hemorragias, por desgarro de la pared vascular tras
la punción 25.

c) Trombosis o estenosis de la fístula, disminuye la efi-
cacia de la fístula 25, 28,30.

d) Dilatación aneurismática de los vasos sanguíneos
dependientes de la fístula 25.

e) Isquemia y síndrome de robo por déficit de flujo arterial
distal a la fístula 24, 25.

4. Complicaciones entre sesiones de hemodiálisis:
HTA, hipotensión arterial, mareos, náuseas, vómitos,
cefalea, dísnea, fatigabilidad, astenia, calambres, ma-
lestar general fiebre, síndrome de desequilibrio, con-
vulsiones, alteración del nivel de conciencia, diátesis
hemorrágica, dolor precordial, prurito, impotencia,
amenorrea 35.

5. Patologías asociadas:
A nivel de cualquier órgano:

a) Infecciones, frecuentes y potencialmente mortales 23,

25.
b) Hemorragia digestiva, como complicación de la

trombopatía urémica 23, 30

c) Complicaciones cardiovasculares (infarto agudo, in-
suficiencia cardíaca) 25.

6. Manifestaciones que requieren largo tiempo de falla
renal para evidenciarse y aparecen después años de
diálisis crónica como miopatía, neuropatía periférica u
osteodistrofia renal, la osteomalacia por depósito de
aluminio a nivel óseo (agua de diálisis con Al(OH)3) 24,

25, 28,30. Amiloidosis, enfermedad poliquística(24, 26).

Complicaciones en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal
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I.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de
los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal so-
metidos a hemodiálisis regular en el HNSE Essalud
Cusco entre los meses de marzo y mayo del 2002?

I.6. HIPOTESIS

Las complicaciones cardiovasculares son las más fre-
cuentes en pacientes que se someten a hemodiálisis
regular en el Hospital Nacional Sureste Essalud Cusco,
entre marzo y mayo del 2002.

I.7. OBJETIVOS

Objetivo general
- Determinar cuales son las complicaciones que se pre-

sentaron con mayor frecuencia en pacientes someti-
dos a hemodiálisis regular en el HNSE ESSALUD
Cusco.

Objetivos específicos
- Determinar la relación entre el sexo, edad, PA, ganan-

cia de peso interdiálisis y tiempo en HD con la existen-
cia de complicaciones.

- Determinar la relación entre antecedentes médicos y
aparición de complicaciones.

- Determinar la relación entre incumplimiento a sesio-
nes de HD, tipo de acceso vascular, niveles de
creatinina, úrea, potasio, albúmina, hemoglobina, in-
fecciones concurrentes y otras patologías asociadas
con la presentación de complicaciones.

I.8. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

En nuestro medio no se han realizado otras investiga-
ciones dirigidas a remarcar la incidencia y caracteristicas
de las complicaciones en la HD. El presente estudio iden-
tifica las complicaciones más frecuentes tanto las inhe-
rentes al mismo proceso como las derivadas de patolo-
gías asociadas y de este modo contribuye al mejor cono-
cimiento de estos pacientes. Se procura información de
importancia sobre todo regional y busca encontrar un pa-
trón característico de pacientes en HD en altura

I.9. LIMITACIONES

El estudio tiene validez interna pues no se contó con
un numeroso universo de pacientes. Las patologías que
llevaron a la IRCT fueron diversas.

II. MATERIAL Y METODOS

II.1. DISEÑO METODOLOGICO

Finalidad cognoscitiva: Estudio prospectivo, descripti-
vo, longitudinal.

Lugar de realización: Ciudad del Cusco (3360 msnm),
Hospital Nacional Sureste (HNSE) Essalud Cusco. Uni-

dad de Hemodiálisis � Servicio de Nefrología.
Grupo de estudio: Pacientes de Programa de

Hemodiálisis.

II.2. VARIABLES

Variables Implicadas
- Complicaciones durante la sesión de hemodiálisis (ta-

bla Nº1).
- Patologías asociadas (tabla Nº2).

Variables no implicadas intervinientes
Edad, Sexo, Tiempo en terapia dialítica, Antecedentes
médicos,
Cumplimiento de las sesiones, Tipo de acceso
vascular, Presión Arterial previa a la HD, Presión Arterial
posterior a la HD, Ganancia de peso interdiálisis,
Creatinina sérica, Urea sérica, Potasio, Albúmina, He-
moglobina.

II.3. DEFINICION DE TERMINOS

- Presión Arterial Controlada: Presión sístólica <160
mmHg y diastólica <90 mmHg en pacientes que su-
fren de IRC (6).

- Presión Arterial No Controlada: Sistólica >160 mmHg
y/o diastólica > 90 mmHg (6).

- Peso seco: Peso ideal, teórico, por debajo del cual
aparecen complicaciones y al cual se intenta llegar al
final de cada diálisis (24, 25).

- Ganancia de Peso Interdiálisis: Exceso de peso o
�sobrepeso� con que ingresa el paciente a la siguien-
te HD. Para efectos del estudio será la resta entre el
peso registrado al finalizar la HD previa o peso habi-
tual y el peso al iniciar la sesión HD (4,16,25).

II.4. POBLACION DE ESTUDIO
II.4.1. Unidad de Análisis: Paciente que se somete a

hemodiálisis.
II.4.2. Marco Muestral: Se tomaron los pacientes de la

Unidad de Hemdiálisis del Hospital Nacional Sureste
ESSALUD Cusco con diagnóstico de IRCT entre el 1º
de Marzo y el 31 de Mayo del 2002.
Tamaño Muestral: Se tomó a los pacientes que cum-
plieron los criterios de selección.
Criterios de Selección: Se incluyó a los pacientes con
IRCT en HD regular con su consentimiento informa-
do. Se excluyeron patologías diferentes como motivo
de la HD.

II.4.3. Etica: Se contó con la autorización del Director del
Hospital y se obtuvo el consentimiento informado de
los pacientes.

II.5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS

Se elaboró una ficha para cada paciente. En el pesado
se empleó una balanza de pie. Para la toma de presión
arterial se empleó un esfigomanómetro aneroide, donde
no lleve la fístula arteriovenosa ni catéteres, con el pa-
ciente en decubito dorsal.
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II.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE LA INFOR-
MACION

Se entrevistó a los pacientes y se recurrió al registro
individual de monitoreo de HD. Los exámenes de labora-
torio se obtuvieron a partir de la historia clínica.

II.7. ANALISIS DE LA INFORMACION

Se utilizó una base de datos en SPSS 10.0, las compli-
caciones se ordenaron según su frecuencia; las pruebas
de relación entre variables cualitativas se realizaron con
la prueba de chi cuadrado (X2) con p<0.05. La relación
entre variables cualitativas y cuantitativas se probó con la
prueba de t de Student (t) y el de análisis de varianza ANVA
(f), p<0,05; también se emplearon la media, desviación
estándar, máximos y mínimos.

III. RESULTADOS

El estudio comprendió a 56 pacientes del Programa
de Hemodiálisis del HNSE Essalud Cusco, que se so-
metieron en total a 1878 sesiones de HD durante el perio-
do de estudio. Luego del análisis se observó lo siguiente:

III.1. CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS

El 66% fueron del sexo masculino y 34% del sexo
femenino.La edad media fue 57,2 +11,4 años, (27�82
años), sin diferencia estadísticamente significativa entre
ambos sexos (t-0.766, p 0.447). 66.1% correspondió al
grupo de 50 a 70 años (tabla Nº3).

III.2. ANTECEDENTES MEDICOS

Como patologías previas al inicio de las HD tuvimos la
HTA 64% de pacientes, la diabetes mellitus tipo II 25% y la
glomerulonefritis crónica 16.1% (Tabla Nº 4). Como cau-
sa básica de la falla renal se tuvo a la nefroangioesclerosis
en 28.6%, diabetes mellitus tipo II 23.2%, glomerulonefritis
crónica 14.3·%, uropatía obstructiva 7.1% y no especifica-
da 12.5%. Se observó que 7.1% recibieron transfusiones
antes de su ingreso al programa y 19.6% recibieron trans-
fusiones posteriormente, 73.2% no las recibieron.

III.3. CARACTERISTICAS DEL PERIODO EN HEMODIALISIS

Los pacientes tuvieron una media de 319 sesiones.
La permanencia en HD fue en promdio de 29.1 meses. El
26.8% tuvieron 2-5 años y 21.45 1-2 años de HD. El 25%
no asistieron regularmente a las sesiones de HD. El ac-
ceso vascular empleado fue definitivo en 67.9% (58.9%FAV
TL e injerto 8.9%) y temporal 32.1%.

La presión arterial previa a una sesión de HD fue en
promedio 147/78 mmHg, la PAM 101±15 mmHg (gráfico
Nº1). La presión arterial posterior a la HD fue en promedio
132/72 mmHg, su PAM 92±16mmHg (Tabla Nº 5). El peso
final de las HD fue de 61±12 Kg fluctuando entre 41 y 97.5Kg.
El incremento de peso interdiálisis fue de 2.8±1.4 Kg (gráfi-
co Nº2). El 45% tuvieron ganancia de peso interdiálisis >3Kg.

Con relación a los exámenes complementarios, 40.8%
de pacientes tuvieron cifras >7 mg/dl de creatinina antes
de las HD. De los pacientes con exámenes de hemoglo-
bina 38.8% fueron<10g/dl. Un menor número de pacien-
tes tenía información sobre niveles de potasio y albúmina
sérica (tabla Nº6). De los pacientes con análisis de albú-
mina, el 71.9% tenía cifras por debajo de los límites nor-
males. En el 71.4% no se hallaron datos actuales de los
niveles de potasio.

III.4. COMPLICACIONES INTRADIALISIS

De las 1878 sesiones de HD, 14.4% presentaron al-
guna complicación y 80.4% de los pacientes presentaron
complicaciones en algún momento durante el estudio.
En promedio tuvieron tres complicaciones por paciente,
con un máximo de 12 complicaciones por paciente. Las
complicaciones más comunes fueron la hipotensión
arterial 7.4% del total de sesiones, cefalea en 1.7% y ca-
lambres en 1.1% (tabla Nº7). La media del número de
complicaciones por paciente revela una diferencia signifi-
cativa entre ambos sexos con 8 complicaciones por pa-
ciente en el sexo femenino y 3 en el sexo masculino (t
3.11, p 0.005).

Entre 50 y 70 años se presentó mayor número de com-
plicaciones (78.2%). Se observó mayor frecuencia de pre-
sentación de las diferentes complicaciones en pacientes
con más de un año de terapia, siendo mayor entre 2 y 5
años, pero sin significancia (t �0.64, p 0.52). Solo los ca-
lambres se relacionaron directamente a la permanencia
> 1 año en HD (X 2.28, p 0.039 y fisher p 0.051). No hubo
diferencia estadísticamente significativa entre el cumpli-
miento de las sesiones de HD, tipo de acceso vascular y
control de la presión arterial con las complicaciones
intradiálisis (X p 0.174, p 0.076, p 0.547 respectivamente).
No se obtuvo realción significativa de los exámenes auxi-
liares y los antecedentes médicos con las complicacio-
nes intradiálisis.

III.5. PATOLOGIAS ASOCIADAS

La patología asociada más frecuente fue la anemia
crónica en 62.5% de los pacientes, HTA no controlada en
48.2% de pacientes, el 33.9% de pacientes tenía HTA con-
trolada, 26.8% presentaba osteodistrofia renal, diarrea
25%, diabetes mellitus 25%, 21,4% presentaron algún
tipo de gastritis. 17.9% presentaron neumonía al igual
que 17.9% sufrieron de ansiedad situacional. En 10.7%
se produjo trombosis de fistula arteriovenosa, en 10.7%
se diagnosticó hepatitis B después de su ingreso al pro-
grama (tabla Nº8). Al agrupar las patologías por sistemas
se observó un mayor número de pacientes que presenta-
ron alguna patología cardiovascular (83.9% de pacien-
tes), seguido de las patologías hematológicas e infeccio-
sas (tabla Nº9).

La patología cardiovascular más frcuente fue la HTA
no controlada, seguida de la HTA controlada y la trombo-
sis de fístula arteriovenosa (tabla Nº10). La patología in-
fecciosa fue variada, siendo la diarrea y la neumonía las
más frecuentes (tabla Nº11). La patología hematológica
más frecuente fue la anemia crónica (62.5%) (no severa
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53.6% y severa 8.9%). La patología reumatológica más
frecuente fue la osteodistrofia renal. Las gastritis fueron
las patologías gastrointestinales frecuentes, los trastor-
nos psicológicos más frecuentes fueron la ansiedad, de-
presión y reacción de adaptación.

Las patologías fueron independientes del sexo y edad.
Se observó en general que a mayor tiempo en el programa
se tenía más patologías asociadas. La mayor frecuencia
de patologías se presentó entre 1 y 5 años en HD. La pre-
sentación de complicaciones intradiálisis fue en forma in-
dependiente de las diferentes patologías asociadas.

IV. ANALISIS Y DISCUSION

La mayoría de pacientes pertenecieron al sexo mas-
culino al igual que lo descrito por Tobo, Martinez y cols.(16),
Trujillo, Vigoa y cols.(4). El 66.1% de pacientes tuvieron
entre 50 y 70 años, acorde con la bibliografía (2,6), la edad
media hallada fue de 57 años, mayor que la media des-
crita en otros estudios (4,16).

Los pacientes permanecieron en programa menor
tiempo que el descrito en la bibliografía (16). El porcenta-
je de pacientes no cumplidores (25%) fue mayor al des-
crito por Leggat, Arbor(8,5%) y Tobo (20%) (15,16). La
media de la presión arterial previa a la HD estuvo dentro
de límites aceptables (147/78), pero menor al hallado por
Trujillo, Vigoa y col (160/95). En los pacientes del estudio,
la ganancia de peso interdiálisis mayor a 3 Kg fue mayor
al hallado por Leggat y Arbor (15), pero menor al hallado
por Tobo y col (16).

Con relación a los exámenes auxiliares, la media de
las concentraciones de creatinina antes de las HD fueron
menores a las descritas por Trujillo, Vigoa (4) y las con-
centraciones de úrea y hemoglobina fueron mayores a
las descritas en otros estudios (4). La hemoglobina (10.3
g/dl) tuvo una media por debajo de los límites sugeridos
en una Unidad de HD, aunque en altitudes mayores d
1500 msnm deben mantener la hemoglobina de 11-12 g/
dl (36), solo 42.8% tuvieron >11 g/dl.

El antecedente más frecuente fue la HTA, los cual está
de acuerdo a los estudios previos. Se observó un alto
porcentaje de pacientes que habían recibido transfusio-
nes antes de su ingreso al programa de HD o durante su
permanencia en éste, lo que los expone al riesgo de ad-
quirir infecciones o alonmunización.

La principal causa de IRCT fue la nefroangioesclerosis
hipertensiva, seguida de la nefropatía diabética,
glomerulonefritis crónica y uropatía obstructiva, hallazgo
semejante al descrito por Trujillo, Vigoa y col (16), pero
difieren de las estadísticas halladas de Essalud 2001
(31), que indican a la glomerulonefritis crónica como la
primera causa. Otros estudios indican a la diabetes como
primera causa (6). Estas divergencias se deben proba-
blemente a la mayor captación de pacientes hipertensos
y a que la población por ser pequeña varía con el movi-
miento de los pacientes.

El porcentaje de sesiones que presentaron complica-
ciones intradiálisis fue menor al hallado por Amerling y
Gonzalves (1,3). La complicación intradiálisis más fre-
cuente fue la hipotensión arterial, los estudios revisados

de Lvin, Gonzalves, Rodriguez y Montoya (2,3,23,25,37),
también señalan a la hipotensión arterial como complica-
ción intradiálisis más frecuente la cual se puede deber a
un descenso brusco o excesivo del volumen vascular, a
disminución de los mecanismos de respuesta a la dis-
minución del volumen plasmático, o puede deberse a fac-
tores cardiacos. Se observó con menor frecuencia la ce-
falea, calambres, dolor precordial, náuseas y vómitos, en
este aspecto Levin difiere en cuanto a la frecuencia de
presentación de las otras complicaciones. Resalta el he-
cho de que sea frecuente una complicación de tipo mecá-
nico como la falta de flujo (cuarto lugar de presentación),
con igual frecuencia de presentación que la descrita por
Estefan y Abaigar (18), ésta puede a acodamiento u obs-
trucción del circuito, mala posición de la aguja o en oca-
siones indica insuficiencia de la fístula arteriovenosa (37).
No se observó reacción anafiláctica, embolia aérea, sín-
drome de desequilibrio, síndrome del primer uso ni
hemólisis durante las diálisis.

En promedio cada mujer presentó mayor número de
complicaciones que cada varón (sexo femenino/sexo
masculino:8/2, p 0.005). Las complicaciones intradiálisis
no tuvieron relación estadística con la edad ni el tiempo
de terapia en HD al igual que la bibliografía (1,3,16). Entre
los 50-70 años se presentaron mayor número de compli-
caciones intradiálisis, en forma semejante a la descrita
por Levin (2), pero sin significancia.

Las patologías asociadas más frecuentes fueron ane-
mia crónica, HTA no controlada, HTA controlada,
osteodistrofia renal, diarrea, gastritis, neumonía y ansie-
dad situacional. Al analizar por sistemas y aparatos, el
más afectado fue el cardiovascular, seguido de las pato-
logías hematológicas e infecciosas, en este aspecto, Tobo
y col (16) encontraron que las más frecuentes se hallaba
agrupadas entre las patologías de los órganos de los
sentidos, musculoesqueléticas y digestivas.

Destaca en este aspecto la alta incidencia de anemia
entre los pacientes, que puede ser secundaria al déficit de
eritropoyetina, circulación extracorpórea, pérdidas sanguí-
neas o por déficit nutricionales (23,24,25,28,30). También
es notable que no se haya podido controlar la HTA en 48%
de pacientes, porcentaje mayor al observado por Dasgupta
(6). La frecuencia de las patologías infecciosas se podría
explicar por la inmunodepresión de estos pacientes (23,27),
las más frecuentes en este grupo fueron la diarrea y la
neumonía, no se hallaron estadísticas comparativas. Por
último, no hubo relación significativa entre las patologías
asociadas y la presentación de complicaciones.

V. CONCLUSIONES

Del presente estudio de �Complicaciones En Pacien-
tes Con Insuficiencia Crónica Terminal Sometidos A
Hemodialisis Regular En El Hospital Nacional Sur Este
Essalud Cusco, Marzo-Mayo 2002�, se concluye:
1. La hipotensión arterial fue la complicación más fre-

cuente durante los procedimientos, seguida en fre-
cuencia por la cefalea, calambres, falta de flujo, dolor
precordial, sangrado en zona de acceso vascular y
escalofríos.
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2. Las patologías asociadas más frecuentes fueron la
anemia crónica, hipertensión arterial no controlada,
osteodistrofia renal, diarrea, gastritis, neumonía y an-
siedad situacional. En conjunto las patologías
hematológicas fueron las más frecuentes, seguidas
de las patologías cardiovasculares e infecciosas.

3. Las complicaciones se presentaron en forma inde-
pendiente del sexo, edad, presión arterial, ganancia
de peso interdiálisis y tiempo de terapia.

4. Los antecedentes más frecuentes en estos pacientes
fueron la hipertensión arterial, diabetes mellitus,
glomérulonefritis crónica y la hepatitis B. Ninguna de
ellas se relacionó con la presentación de complica-
ciones.

5. El tipo de acceso vascular, recuento de leucocitos, ni-
veles séricos de úrea, potasio, albúmina y hemoglobi-
na no influyeron en la presentación de complicacio-
nes.

6. Las patologías asociadas descritas no se relaciona-
ron con la presentación de complicaciones durante
los procedimientos de hemodiálisis.

VI. RECOMENDACIONES

1. Se debe explicar al paciente las complicaciones más
frecuentes que pueden ocurrir durante las HD y por-
qué se producen, para que puedan ser partícipes en
intentar prevenir algunas de las complicaciones o que
las toleren mejor.

2. Supervisar el tratamiento antihipertensivo, debido al
alto porcentaje de pacientes que no tienen controlada
su HTA.

3. Puede tomarse de referencia el presente estudio para
ahondar en la investigación de problemas como la
anemia crónica en estos pacientes o el problema de
la falta de flujo en el circuito de circulación extracorpórea
por ser muy frecuentes y multicausales.
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