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1. Resumen 

 

Introducción: La prevalencia de Injuria Renal Aguda (IRA) a nivel mundial es 18% y la 

mortalidad intrahospitalaria puede alcanzar más del 50%. En Perú, existen escasos 

estudios acerca de la mortalidad en pacientes con IRA en hemodiálisis (HD). 

Objetivos: Identificar la prevalencia de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con IRA 

en HD. 

Métodos: Estudio transversal donde se estudió a los pacientes con IRA en HD del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) entre enero del 2013 y 

diciembre del 2015. Se identificaron las historias clínicas de los pacientes que presentaron 

IRA (N.17) y HD (Z.49) determinados por sus respectivos CIE-10. 

Resultados: El universo fue de 285 historias clínicas. 73 de ellas no fueron ubicadas. Se 

revisaron 212 historias clínicas, de las cuales se excluyeron 44. Se tomó en cuenta 168 

historias clínicas para el análisis, pero se agregaron las 59 de pacientes vivos no 

disponibles para el cálculo de prevalencia, obteniendo 188  vivos y 39 fallecidos. La 

prevalencia de mortalidad fue de 17,2%. Las principales causas de IRA en HD fueron 

sepsis (39,2%) y deshidratación severa (10,8%). 

Conclusiones: La prevalencia de mortalidad fue de 17,2% en pacientes con IRA en HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Introduction: The worldwide incidence of acute kidney injury is 18% and the overall 

mortality can rise above 50%. In Peru, there are few series about mortality of acute kidney 

injury in hemodialysis patients. 

Objectives: To identify the hospital mortality prevalence of acute kidney injury in 

hemodialysis patients. 

Methods: This is a cross-sectional study of patients with acute kidney injury in 

hemodialysis of Hospital Edgardo Rebagliati Martins gathered between January 2013 and 

December 2016. ICD-10 codes were used to identify medical records of patients with 

acute kidney injury (N.17) and hemodialysis (Z.49). 

Results: There were 285 medical records. 73 of them weren’t available. 212 medical 

records were analyzed and 44 were excluded. 168 medical records were taken into 

consideration for the analysis and 59 of the alive patients whose medical records were 

unavailable were added only for the prevalence calculation. The overall hospital mortality 

prevalence found was 17.2%. The principal etiologies of acute kidney injury that required 

hemodialysis were sepsis (39.2%) and severe dehydration (10.8%). 

Conclusions: The mortality prevalence was 17.2% in patients with acute kidney injury 

that required hemodialysis. 
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2. Introducción 

 

La IRA se define como el deterioro súbito y reversible de la función renal [1] [2]. Una de 

las causas importantes de la IRA es el gran costo económico que dicha patología genera. 

Sin embargo, actualmente se reportan menos casos de lo ocurren. Esto se deba 

posiblemente por dificultad en el acceso a establecimientos de salud, falta de 

conocimiento o falta de disponibilidad de exámenes de laboratorio [3].  

 

Aun así, este es un problema mayor en los pacientes hospitalizados debido a que afectan 

la morbilidad y mortalidad de los mismos [4]. Según estudios internacionales, la 

prevalencia en algunos establecimientos de salud llega al 18% en pacientes hospitalizados 

y entre el 30 a 60% de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos [5] [6].  

 

A nivel mundial, la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con IRA varía dependiendo 

de cada serie. Según Bagshaw et al, la prevalencia de muerte en este grupo es de 51.9% 

[7] y los principales factores involucrados son altos niveles de creatinina y/o urea, oliguria 

y falla orgánica. Asimismo, la serie de Chih-Chung et al, reporta una mortalidad de 58.2% 

y asocia dicho resultado con edad avanzada, falla cardíaca y score SOFA alto [8]. Por 

otra parte, Ching Ling Pang reporta una mortalidad aproximada de 26.3% en IRA 

categoría RIFLE etapa falla y dicha cifra se incrementa en más de 50% cuando los 

pacientes requieren diálisis [9]. 

 

En Perú, la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud (MINSA) 

señala que entre los años 2010 y 2013 existieron 23 512 pacientes con esta patología [10]. 

Así mismo, un estudio realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH) en 

el año 2014 refiere que los factores asociados a IRA son el estado de shock, el diagnóstico 

de sepsis y la disfunción respiratoria al momento de la admisión [11]. Por otro lado, en 

un estudio observacional realizado el 2013 en el Hospital Dos de Mayo (HN2M) refieren 

que las principales causas de IRA en HD son oliguria, encefalopatía urémica, 

encontrándose en esta serie una mortalidad de 39.5% [12]. 

 

Actualmente, no se han encontrado estudios nacionales que investiguen la mortalidad en 

pacientes de un hospital perteneciente a la Seguridad Social. De esta manera, el objetivo 



general de este estudio es identificar la prevalencia de mortalidad intrahospitalaria en 

pacientes con injuria renal aguda que ingresan a hemodiálisis en el HNERM.  

 

3. Objetivos  

 

Los objetivos específicos son cuantificar la prevalencia de mortalidad intrahospitalaria y 

determinar las características clínicas de estos pacientes. Los resultados permitirán 

describir las características de la población respectiva e identificar ciertos factores que 

podrían influir en el fatal desenlace que presentan estos pacientes. 

 

4. Materiales y Métodos 

 

Esta investigación es un estudio transversal, en el cual se recolectó datos de las historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico de IRA que requirieron HD. El tipo de muestreo que 

se empleó fue de tipo censo, al involucrar a todos los pacientes con diagnóstico de injuria 

renal aguda en hemodiálisis entre enero de 2013 y diciembre de 2015 en el HNERM. 

 

Todos los pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de IRA (CIE-10: N17) y HD 

(CIE-10: Z49) indicada por el nefrólogo fueron incluidos en el estudio. Se excluyeron 

mujeres embarazadas, pacientes con antecedentes de malformaciones renales y/o 

trasplante renal o con antecedentes de enfermedad renal crónica. 

 

Mortalidad intrahospitalaria fue definida como la muerte del paciente en menos de 28 

días desde el diagnóstico de IRA con indicación de HD. La variable nitrógeno ureico en 

sangre se midió mediante la fórmula estandarizada: BUN=Urea/2.1428 [13].   

 

Los datos de cada paciente se obtuvieron del Departamento de Archivos de Historias 

Clínicas del HNERM y fueron registrados en una ficha respectiva. Luego, la información 

se ingresó en el programa Microsoft Excel y se realizó una base de datos primaria. 

 

Esta investigación fue revisada por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y HNERM, siendo aprobada por ambos. No se pidió 

consentimiento informado, en vista de no tener contacto directo con pacientes. Cada 



historia clínica fue identificada por número de autogenerado, no siendo comprometida la 

privacidad de los pacientes. 

 

Se analizaron los datos con el programa Stata 13.0. Para el análisis univariado, se 

muestran proporciones y porcentajes para las variables categóricas. Las variables 

numéricas no presentaron distribución normal con las pruebas de Shapiro Wilk, por lo 

que se presentan como medianas. 

 

 

5. Resultados 

 

Para el análisis estadístico se contó con un universo de 285 historias clínicas. Cabe 

mencionar que 73 de ellas no se hallaron debido a la no disponibilidad a causa de factores 

externos (ubicación de historias clínicas en otros servicios o en procedimientos).  

 

Al contar con una base de datos del centro de hemodiálisis de la institución con 

información de cada paciente que ingresó, se pudo descartar 14 historias clínicas de las 

73 no ubicadas porque cumplían con criterios de exclusión. Las 59 historias clínicas 

restantes que no se encontraron disponibles para el análisis fueron tomadas en cuenta 

como personas vivas para el cálculo de la prevalencia. Luego de ello, se empezó la 

revisión de 212 historias clínicas de las cuales 44 poseían criterios de exclusión y debieron 

ser separadas. Al final, se utilizaron 227 historias clínicas para el cálculo de la prevalencia 

de mortalidad, pero solamente se consideró la información recolectada de 168 historias, 

de las cuales 129 eran vivos y 39 fallecidos. Véase Figura 1. 

 

La mediana de edad fue de 69 (55 a 77,5) y 61,9% de los participantes fueron del sexo 

masculino.  La prevalencia de mortalidad fue de 17,2%. En la tabla uno se observan las 

características demográficas, laboratoriales y clínicas de la muestra estudiada (Véase 

Tabla 1). De las causas de IRA, “otros” representa el 13.6% y de este porcentaje, 10 casos 

corresponden a historias clínicas que no consignaron la causa de IRA. Alrededor de uno 

de cada cinco pacientes presentó edemas al momento del diagnóstico y el 51,2% tuvo el 

diagnóstico de shock. Los tipos de shock que prevalecieron fueron el séptico, 

cardiogénico y el hipovolémico, con 39,9%, 9% y 6%, respectivamente. El 74% de 

pacientes ingresó a Unidad de Cuidados Intensivos.  

 



La Tabla 2 compara el grupo de pacientes vivos y el otro de pacientes fallecidos. El 

diagnóstico de sepsis fue el origen de la IRA más constante en los dos grupos, con una 

prevalencia mayor en los pacientes que no sobrevivieron (p<0,05). En los análisis de 

laboratorios que se investigaron, se obtuvo que los decesos presentaban mayores cifras 

de creatinina en comparación con los pacientes vivos. En el grupo de pacientes fallecidos 

se evidenciaron cifras más elevadas de lactato y potasio, mientras que en los pacientes 

vivos las cifras más altas corresponden a pH y bicarbonato. El shock séptico fue el más 

frecuente en ambos grupos, aunque en los pacientes muertos la prevalencia absoluta de 

shock fue mayor. Por último, la ventilación mecánica  fue más necesaria en el grupo de 

fallecidos a comparación del grupo de personas que sobrevivieron.  

 

 

6. Discusión 

 

En este estudio, la prevalencia de mortalidad fue 17,2%. En un estudio de Perú realizado 

en el Hospital Arzobispo Loayza (HAL) del MINSA en el 2004, la mortalidad de IRA 

fue 10% como lo describe Soto et al. [14]. Un estudio de España muestra que la 

mortalidad varía desde 7% en pacientes con azoemia prerrenal hasta 80% en aquellos en 

la unidad de cuidados intensivos [15]. En otras series se menciona que esta varía entre el 

20 y 80% dependiendo de la etiología, el cuadro clínico y la severidad de la injuria renal 

aguda [16] [17]. La causa del ligero aumento en la prevalencia en nuestro estudio puede 

deberse a un promedio de edad mayor en nuestra población, la cual fue 69 años; mientras 

que en su estudio, Soto et al obtuvo una media de 45,8 años. Este enunciado se basa en la 

afirmación que hace Brady et al. que a mayor edad aumenta la mortalidad en pacientes 

con injuria renal aguda [18].  

 

Con respecto a las limitaciones del presente estudio, no se pudo encontrar la información 

correspondiente a 73 historias clínicas; sin embargo se evidenció que 59 de estos 

pacientes siguen vivos, por lo que dicho número fue tomado en cuenta al momento de 

realizar el cálculo de la prevalencia de IRA en HD. En cuanto a las fortalezas, un estudio 

de corte transversal es el ideal para establecer la prevalencia de esta patología, así como 

para identificar porcentualmente las etiologías más frecuentes en nuestro medio. 

 

Se sugiere realizar más estudios de corte transversal para corroborar la prevalencia de 

IRA, y si es que esta tiene un valor similar en el Ministerio de Salud, Seguridad Social, 



Fuerzas Armadas y práctica privada. Asimismo, se puede identificar las etiologías más 

importantes de IRA en nuestro país y de esta manera llegar a estandarizar protocolos de 

prevención y manejo óptimo. 
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8. Glosario 

 

a. IRA: Injuria Renal Aguda 

b. HNERM: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

c. SOFA: Sequential Organ Failure Assessment score 

d. MINSA: Ministerio de Salud del Perú 

e. HNCH: Hospital Nacional Cayetano Heredia 



f. HN2M: Hospital Nacional Dos de Mayo 

g. MDRD: Modification of Diet in Renal Disease score 

h. UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

i. BUN: Nitrógeno Ureico en Sangre 

j. HAL: Hospital Arzobispo Loayza 

 

 

9. Anexos 
 

 

FIGURA 1 FLUJOGRAMA DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

 

TABLA 1  CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON INJURIA RENAL AGUDA EN 

HEMODIÁLISIS EN UN HOSPITAL DE LIMA, PERÚ EN EL PERÍODO ENTRE 2013 Y 2015. 

  

Total de 

pacientes 

No ubicables (n= 73) 

Criterios de exclusión: 14 

Pacientes vivos: 59 

Historias clínicas 

revisadas 

N= 212 

Criterios de exclusión (n= 44) 

- Enf. Renal crónica= 41  

-Malformaciones renales= 2 

- Trasplante renal= 1 

Historias clínicas utilizables 

N= 168 + 59  

Vivos  

N= 188 

Fallecidos  

N= 39 



Variables Resultado 

Características Demográficas m(RIQ) 

Edad 69 (55 a 77,5) 

Sexo % (n) 

− Masculino 61,9 (104) 

Comorbilidades % (n) 

Diabetes Mellitus 40,7 (68) 

Hipertensión Arterial 52,4 (88) 

Tiempos m(RIQ) 

Tiempo de hospitalización (días)  15 (10 a 23,5) 

Etiología % (n) 

Causa de IRA  

− Sepsis 39,3 (66) 

− Deshidratación severa 10,7 (18) 

− Uropatía obstructiva 8,3 (14) 

− ICC descompensada 6,6 (11) 

− Nefritis Intersticial Aguda 5,4 (9) 

− Necrosis tubular aguda 4,2 (7) 

- Mieloma múltiple 3.5 (6) 

- Lupus eritematoso sistémico 3 (5) 

- Glomerulonefritis Post-Infecciosa  3 (5) 

- Síndrome Hepatorrenal 2.4 (4) 



− Otros 13.6 (23) 

Exámenes de Laboratorio m(RIQ) 

Creatinina al diagnóstico de la injuria renal 

aguda (mg/dL) 

4,67 (3,4 a 6,55) 

Urea al diagnóstico de la injuria renal aguda 

(mg/dL) 

124,5 (89 a 180) 

Lactato al diagnóstico de la injuria renal 

aguda (mmol/L) 

1,5 (1 a 2,1) 

Potasio al diagnóstico de la injuria renal 

aguda (mEq/L) 

4,65 (3,94 a 5,25) 

Hospitalización m(RIQ) 

Sodio en hospitalización (mEq/L) 139 (135 a 143) 

BUN en hospitalización (mg/dL) 56,7 (36,63 a 84,28) 

Presión Arterial Media (PAM) en 

hospitalización (mmHg) 

Bicarbonato (mEq/L) 

pH 

87 (68 a 100) 

20,6 (18 a 22,5) 

20,6 (18 a 22,5) 

7,36 (7,3 a 7,41) 

Características Clínicas % (n) 

Shock 51,2 (86) 

Sepsis 35,5 (59) 

*Media y desviación estándar. 

m(RIQ): Mediana y rango intercuartílico.  

 

 

 



 

 

 

 TABLA 2 COMPARACIÓN ENTRE PACIENTES VIVOS Y FALLECIDOS CON INJURIA RENAL 

AGUDA EN HEMODIÁLISIS EN UN HOSPITAL EN LIMA, PERÚ EN EL PERÍODO ENTRE 2013 Y 

2015. 

Variable  Vivos (129) Fallecidos (39) 

Características demográficas %(n) %(n) 

Sexo masculino 61,2 (79) 64,1 (25) 

Edad 67* (54-77) 71* (59-78) 

Comorbilidades %(n) %(n) 

Diabetes Mellitus 41,4 (53) 38,5 (15) 

Hipertensión Arterial 53,5 (69) 48,7 (19) 

Etiología %(n) %(n) 

Causa de la injuria renal aguda 

Sepsis 

Deshidratación severa 

Uropatía obstructiva 

Nefritis intersticial 

Insuficiencia cardíaca 

Necrosis tubular aguda 

 

29,5 (38) 

13,2 (17) 

10,9 (14) 

7,0 (9) 

5,4 (7) 

3,1 (4) 

 

71,8 (28) 

2,6 (1) 

- 

- 

10,3 (4) 

7,7 (3) 

Mieloma múltiple 3.1 (4) 5.1 (2) 

Lupus eritematoso sistémico 3.8 (5) - 

Glomerulonefritis Post-

Infecciosa 

3.8 (5) - 

Síndrome Hepatorrenal 2.3 (3) 2.6 (1) 

Otros 17.8 (23) - 

Al diagnóstico de injuria renal 

aguda 

m(RIQ) m(RIQ) 

Creatinina 4,7 (3,4-7,2) 4,4 (3,0-5,5) 



Urea 120 (84-167) 176 (111-216) 

Lactato 1,3 (0,9-1,8) 2,3 (1,6-3,4) 

Potasio 4,6 (3,8-5,1) 4,8 (4,4-5,6) 

Diuresis 600 (300-1090) 300 (100-1100) 

Características clínicas %(n) %(n) 

Shock 38,8 (50) 92,3 (36) 

Tipo de shock 

Ninguno 

Séptico 

Hipovolémico 

Cardiogénico 

 

61,2 (79) 

30,2 (39) 

6,2 (8) 

2,3 (3) 

 

7,7 (3) 

71,8 (28) 

15,1 (2) 

15,4 (6) 

Sepsis 24,4 (31) 71,8 (28) 

*Media 

m(RIQ): Mediana y Rango Intercuartílico.  

 

 

 

 


