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GLOSARIO 
 

 

IMÁGENES RADIOGRAFÍAS o RAYOS X: Se refiere a un procedimiento computarizado de 

imágenes por medio de radiación que permite observar imágenes del cuerpo humano. 

HEMODIÁLISIS: es el método de depuración extracorpórea más usado en el procedimiento de 

la insuficiencia renal crónica. La hemodiálisis es una técnica prácticamente difusiva; la 

propagación queda sujeta a la supresión del agua retenida en el lapso de Inter diálisis. 

INSUFICIENCIA RENAL: La insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden de 

repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Cuando los riñones pierden la capacidad 

de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de deshechos, y puede desequilibrarse la 

composición química de la sangre. 

CRONICA: El término crónica tiene su origen en el latín chronica, cuyo antecedente etimológico 

se haya en el concepto griego kronika biblios. El término hace referencia a un relato que narra 

acontecimientos según su organización cronológica. 

AGUDA: significa súbito o grave. Los síntomas agudos aparecen, cambian o empeoran 

rápidamente. Es lo opuesto a crónico. 

CATETER: Dispositivo que se usa para extraer sangre y administrar tratamientos, como líquidos 

intravenosos, medicamentos o transfusiones de sangre. Se introduce un tubo delgado y flexible en 

una vena, por lo general debajo de la clavícula. Luego se pasa el tubo hasta la vena cava superior 

(vena grande en el lado superior derecho del corazón). Se introduce una aguja en un extremo del 

catéter fuera del cuerpo para extraer sangre o administrar líquidos. Un catéter central de acceso 

venoso se puede dejar colocado durante semanas o meses para evitar la necesidad de pinchazos 
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múltiples. Hay varios tipos de catéteres centrales de acceso venoso 

ANONIMIZADOS: Eliminar o reducir al mínimo los riesgos de Re-identificación de los datos 

anonimizados manteniendo la veracidad de los resultados del tratamiento de estos, es decir, además 

de evitar la identificación de las personas, los datos anonimizados deben garantizar que cualquier 

operación o tratamiento que pueda ser realizado con posterioridad a la anonimización no conlleva 

una distorsión de los datos reales. Un análisis masivo de los datos o macrodatos que puedan derivar 

de los datos anonimizados no debería diferir del análisis que pudiera obtenerse si hubiera sido 

realizado con datos no anonimizados. 

FENOTÍPICA: Características físicas, bioquímicas y del comportamiento que se pueden 

observar. Algunos rasgos del fenotipo de una persona son la estatura, el color de los ojos, el color 

del pelo, el tipo de sangre, el comportamiento y determinadas enfermedades. El fenotipo depende 

de los genes de la persona y de algunos factores del medio ambiente, como la alimentación, el 

ejercicio y el tabaquismo. 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA: estudia los procesos de Salud y Enfermedad que afectan a la 

población. Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados; cómo se 

distribuyen geográficamente y en el tiempo los eventos de Salud y Enfermedad; con qué frecuencia 

se manifiestan y cuáles son las causas o factores asociados a su surgimiento. 

FISIOPATOLOGÍA: análisis de las enfermedades que tienen lugar en los seres vivos mientras 

estos realizan sus funciones vitales. Al estudiar las enfermedades de los seres vivos, esta rama 
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también estudia animales por lo que tiene aplicación directa en el campo de la veterinaria. 

FÍSTULA: es una conexión entre un órgano y otra estructura, y normalmente se desarrolla cuando 

un órgano se inflama o se daña. Las fístulas son muy comunes en personas que padecen la 

enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del intestino, alrededor del 35% de 

personas que padecen la enfermedad de Crohn tienen resultados de una lesión o cirugía, 

CARDIOVASCULAR: enfermedad que afecta al corazón o los vasos sanguíneos. El riesgo de 

ciertas enfermedades cardiovasculares aumenta por el consumo de productos del tabaco, la presión 

arterial alta, el colesterol alto, una alimentación poco saludable, la falta de ejercicio y la obesidad. 

La enfermedad cardiovascular más común es la cardiopatía coronaria (arterias coronarias estrechas 

u obstruidas), que a veces produce dolor de pecho, infarto de miocardio o accidente 

cerebrovascular. Otras enfermedades cardiovasculares son la insuficiencia cardíaca congestiva, los 

problemas del ritmo cardiaco, las cardiopatías congénitas 

(enfermedades cardiacas desde el nacimiento) y la endocarditis (inflamación de la 

capa interna del corazón). También se llama cardiopatía. 

PERRENAL: espacio situado alrededor del riñón, compuesto de grasa y limitado por la cápsula 

de Gerota y que tiene un carácter protector. En los traumatismos renales, con rotura renal, es el 

espacio natural ocupado por el hematoma. La cápsula de Gerota, que lo delimita, es un factor 

decisivo para la limitación del hematoma y la compresión hemostásica. Es en este espacio en el 

que ocasionalmente, en pacientes con severas infecciones renales, pueden aparecer abscesos. 

HIPOVOLEMIA: disminución del volumen sanguíneo habitual, que puede producir 

circunstancias graves si no se diagnostica y corrige a tiempo. Puede manifestarse, 

fundamentalmente, por hemorragia o por deshidratación de cualquier causa. Las principales 

https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/enfermedad-de-crohn
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características clínicas son hipotensión arterial, taquicardia sinusal, sudoración fría, palidez, 

oliguria y deterioro de la conciencia. Ver expansor del plasma, hemorragia, solución de Hartmann, 

suero salino, traumatismo. 

INJERTO: El concepto de injerto proviene de insertus, un vocablo latino que se traduce como 

“introducido”. Una palabra esa que, a su vez, deriva del verbo latino “insertare” que puede 

traducirse como “introducir” o “meter una cosa en otra”. 

BIPEDESTACIÓN: posición que adopta aquel que se encuentra de pie. Dicho de manera más 

precisa, la bipedestación es la capacidad de pararse y desplazarse sobre las dos extremidades 

inferiores. Puede afirmarse que la bipedestación es una consecuencia de la evolución natural de 

diversas especies. El Homo sapiens, por ejemplo, puede caminar erguido gracias a sus 

características físicas. 

EXPONENCIAL: es un crecimiento o el desarrollo, de un ritmo, cadencia o proporción que 

incrementa o aumenta cada vez rápidamente y de manera notoria. 

NEFROPATÍA: enfermedad de Berger, es una enfermedad que causa daño a los diminutos filtros 

que están dentro de los riñones. Las proteínas tienen muchas funciones diferentes en su cuerpo. La 

IgA es una proteína que ayuda a combatir las infecciones. En las personas con nefropatía por IgA, 

estas proteínas se acumulan y forman grumos dentro de los diminutos filtros de los riñones 

(glomérulos). Estos grumos de proteínas dañan los glomérulos. Este daño puede causar 

enfermedad renal crónica y puede conducir a fallo renal/ESRD. 

HIPERTROFIA: La noción de hipertrofia procede del latín científico hypertrophia y alude al 

crecimiento desmedido de algo. El concepto suele usarse en el terreno de la medicina y de la 

https://definicion.de/homo-sapiens/
https://definiciona.com/crecimiento/
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biología para referirse al incremento exagerado del tamaño de un órgano 

 NEFRONAS: es la unidad funcional del parénquima renal. Cada riñón contiene alrededor de 

1.000.000 a 2.000.000 nefronas. La estructura de la nefrona es compleja, se compone de un 

corpúsculo renal en comunicación con un túbulo renal. El corpúsculo renal de Malpighi es una 

estructura esferoidal, constituida por la cápsula de Bowman y el ovillo capilar contenido en su 

interior o glomérulo. La cápsula, revestida interiormente por un epitelio aplanado, posee dos 

aberturas: el polo vascular, a través del cual penetra la arteriola aferente y emerge la arteriola 

eferente, y el polo urinario, que comunica con el túbulo renal. Entre la cápsula y el ovillo 

glomerular se extiende el espacio urinario, donde se recoge el ultrafiltrado plasmático. es parte 

importante del mecanismo homeostático, que regula la cantidad de agua, sales, urea y glucosa. 

FENOLSULFOFTALEÍNA: Método de apreciación del poder de excreción del tubo renal, 

basado en la eliminación de una cantidad determinada (6 mg) de fenolsulfonftaleína, inyectada por 

vía intravenosa. Al cabo de 15 min el examen calorimétrico de la orina muestra, si la permeabilidad 

renal es normal, una eliminación de 20 % de la sustancia inyectada; al cabo de 70 min, la 

eliminación total debe ser de 60 a 70%. Una cifra inferior indica insuficiencia renal. 

HEMOFILTRACIÓN: los pacientes que presentan un deterioro grave de la función renal reciben 

tratamiento con diálisis o un trasplante renal para eliminar las toxinas y el líquido. La diálisis 

elimina los productos de desecho y el líquido al filtrarlos a través de una membrana en la máquina 

de diálisis (para hemodiálisis) o dentro del cuerpo (para la diálisis peritoneal). Las toxinas que se 

acumulan en el cuerpo cuando los riñones fallan varían en cuanto al tamaño y las moléculas más 

grandes son eliminadas mediante la hemodiálisis estándar. Los tipos de diálisis más nuevos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%A9nquima_renal&action=edit&redlink=1
http://diccionario.sensagent.com/Corp%C3%BAsculo%20renal/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/T%C3%BAbulo%20renal/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/C%C3%A1psula%20de%20Bowman/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Glom%C3%A9rulo%20renal/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Epitelio/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Arteriola%20aferente/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Arteriola%20eferente/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Arteriola%20eferente/es-es/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrafiltrado&action=edit&redlink=1
http://diccionario.sensagent.com/Homeostasis/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Agua/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Agua/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Urea/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Glucosa/es-es/
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=M%C3%A9todo
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=N
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=Poder
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=Excreci%C3%B3n
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=N
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“empujan” el agua a través de la membrana de diálisis que permite la eliminación de las moléculas 

no deseadas de forma más efectiva. Las moléculas más grandes se eliminan mejor y el líquido de 

diálisis tiene menos impurezas, lo cual da lugar a la posibilidad de diálisis por convección para 

mejorar la forma en que se sienten los pacientes y cómo sobreviven mientras reciben diálisis 

BIOPSIA: procedimiento que se realiza para extraer una muestra de tejido o de células del cuerpo 

para su análisis en un laboratorio. Es posible que debas someterte a una biopsia si tienes 

determinados signos y síntomas o si tu proveedor de atención médica identifica algo que sea 

motivo de preocupación. Mediante una biopsia, se puede determinar si tienes cáncer u otra 

afección. 

Neumotórax: es un colapso pulmonar se produce cuando el aire se filtra dentro del espacio que se 

encuentra entre los pulmones y la pared torácica. El aire hace presión en la parte externa del 

pulmón y causa el colapso. Un neumotórax puede ser un colapso pulmonar completo o un colapso 

de solo una parte del pulmón. provocado por una contusión o una lesión penetrante en el pecho, 

por determinados procedimientos médicos o daño por una enfermedad pulmonar subyacente. O 

bien, puede ocurrir sin un motivo evidente. Los síntomas, generalmente, comprenden dolor 

repentino en el pecho y falta de aire. En algunas ocasiones, un colapso pulmonar puede ser un 

evento potencialmente mortal. 
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TÍTULO: Utilidad de la radiografía de tórax en la colocación de catéteres transitorios para 

hemodiálisis. Estudio realizado en pacientes de 45 a 65 años en el Centro Médico Familiar Integral 

y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. Durante el período julio–septiembre 2021. 

  Autor: Emily Gisela Tovar Hernández 

Tutor: Ing. Roberto Estévez Echanique, Ph.D.. 

 

Resumen 

 
La utilidad de la radiografía de tórax en la colocación de catéteres transitorios para hemodiálisis 

es una de las técnicas más conocidas y aplicadas en pacientes que sufren de enfermedad renal 

crónica, también llamada insuficiencia renal crónica, describe la pérdida gradual de la función 

renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre, que luego se excretan 

con la orina; cuando la enfermedad renal crónica llega a una etapa avanzada, pueden acumularse 

niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y desechos en el cuerpo. 

En las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, el paciente puede tener pocas señales o 

pocos síntomas y puede no manifestarse hasta que la función renal se vea significativamente 

afectada. El tratamiento se centra en retrasar el avance del daño renal, por lo general, mediante el 

control de la causa diagnosticada. La enfermedad puede avanzar hasta convertirse en una 

insuficiencia renal terminal, la cual es mortal si no se realiza una terapia de reemplazo renal 

En el país actualmente utilizan un tratamiento de diálisis uno de los más usados comúnmente lo 

cual requiere de ciertas intervenciones médicas al paciente, consiste en colocar un catéter en una 

vena en el cuello y pecho ,después de la intervención los médicos para asegurar su objetivo 

solicitan unas imágenes radiográficas de tórax simples que les ayudaran a verificar que el catéter 

se encuentre en posición correcta así ellos podrán evitar cual problema a futuro en el paciente, la 

imagen radiológica es fundamental para que el tratamiento sea óptimo para el paciente Finalmente, 

los hallazgos proporcionados por este estudio radiográfico serán punto de partida para futuras 

investigaciones. 

 

Palabras clave: Insuficiencia renal, Disfunción, Intoxicación, Mortalidad, Hemodiálisis, Control, 

Catéter, Rayos X. 
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TITTLE: Usefulness of chest X-ray in the placement of temporary hemodialysis catheters. Study 

conducted on patients aged from 45 to 65 years in “La Mariscal IESS” Integrated Family and Dialysis 

Specialty Medical Center. From July to September 2021 

 Author: Emily Gisela Tovar Hernández 

Tutor: Ing. Roberto Estévez Echanique, Ph.D. 

 

Abstract 

 
The usefulness of chest X-ray in the placement of temporary hemodialysis catheters is one of the most 

known and applied techniques in patients who suffer from chronic kidney disease, also called chronic 

kidney failure. It involves a gradual loss of kidney function. The kidneys filter wastes and excess fluids 

from your blood, which are then removed in the urine. Advanced chronic kidney disease can cause 

dangerous levels of fluid, electrolytes, and wastes to build up in the body. 

In the early stages of chronic kidney disease, the patient might have few signs or symptoms, and it 

might not manifest until kidney function becomes significantly affected. Treatment focuses on slowing 

the progression of kidney damage, usually by controlling the diagnosed cause. The disease can progress 

to end-stage kidney failure, which will be fatal if a kidney replacement therapy is not done. 

Nowadays, the dialysis treatment used in our country is one of the most common ones which needs 

some medical interventions to the patient. It consists in placing a catheter in a neck and chest vein. In 

order to ensure the accomplishment of the doctors’ objectives, they ask for some simple chest X-rays 

after the medical intervention. This helps to verify that the catheter is placed in the correct position. 

Thus, they can avoid any future problems in the patient. The radiological image is fundamental for the 

treatment to be optimal for the patient. Finally, the findings provided by this radiographic study will be 

a starting point for future research.   

  

Keywords: Failure Kidney, Dysfunction, Intoxication, Mortality, Hemodialysis, Control, Catheter, X-

Ray. 

  



    

    

    

  1 

 

 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

1. TÍTULO 

 

Utilidad de la radiografía de tórax en la colocación de catéteres transitorios para hemodiálisis. 

Estudio realizado en pacientes de 45 a 65 años en el Centro Médico Familiar Integral y 

Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. Durante el período julio–septiembre 2021. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 
El enfoque de la investigación se direcciona a los pacientes que padecen enfermedades 

renales; con el fin de poner en práctica estudios que presentan factibilidad y que debemos conocer 

para el procedimiento de hemodiálisis. Los riñones son aquellos órganos que se encuentran 

situados encima de la cintura y que cumplen con la función de depurar el organismo mediante la 

filtración de la sangre. La insuficiencia renal surge cuando solo el 5% del total de los filtros del 

riñón funciona y puede presentarse en dos tipos, aguda y crónica. (Ministerio de Salud Pública, 

2018) 

En el procedimiento de la hemodiálisis es necesario realizar una radiografía de tórax 

subsiguiente a la instalación de catéteres para hemodiálisis por vía alta para descartar 

complicaciones intratorácicas y revisar la postura del catéter. La finalidad del presente análisis es 

evaluar prospectivamente la utilidad de la radiografía de tórax, siguiente a la instalación de 

catéteres transitorios no tunelizados para hemodiálisis por vía yugular.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Delimitación del problema 

Durante la última década han surgido enfermedades crónicas degenerativas como la 

insuficiencia renal, que, al no ser diagnosticada a tiempo, ésta incide tanto en los índices de 

morbilidad y mortalidad de los pacientes, como en los aspectos psicosociales y económicos de sus 

núcleos familiares. 

La insuficiencia renal presenta cambios biológicos, físicos y psicológicos, caracterizados 

en función a diversos elementos ocurridos en el tiempo. De esta forma, las reacciones mentales y 

las limitaciones físicas propias de la edad aparecen antes en unos que en otros. (Bennassar, 2011) 

Sellarés y Rodríguez, (2021) Definen a la Insuficiencia Renal Crónica como la pérdida 

progresiva y generalmente irreversible de la tasa de filtración glomerular que conduce a una 

variedad de síntomas y signos conocidos como uremia, que en la etapa terminal son incompatibles 

con la vida. En cuanto a los mecanismos de progresión de la insuficiencia renal crónica, cabe 

mencionar que una vez que la causa primaria ha provocado la destrucción de varias nefronas, se 

ponen en marcha mecanismos que intentan sustituir la función de las nefronas destruidas y la 

hiperfiltración de los restantes glomérulos que, si no se corrigen, lo destruirán gradualmente. 

En pacientes continuos en Atención Primaria con patologías tan comunes como la 

hipertensión arterial (HTA) o la diabetes mellitus (DM), la prevalencia de enfermedad renal 

crónica (ERC) puede presentarse en un 35 al 40% de este segmento poblacional. El tamaño del 

problema es todavía más grande teniendo presente el crecimiento de la morbimortalidad, en 

especial cardiovascular, referente con el deterioro renal (Llisterri, 2020). Por lo que la entrada 

vascular para hemodiálisis es sustancial en el enfermo renal tanto por su morbimortalidad como 
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por su consecuencia en su calidad de vida. El camino que parte de la construcción y mantenimiento 

de la trayectoria vascular y sus posibles complicaciones, implica un reto en la toma de decisiones, 

más aun observando la complejidad de la enfermedad y sus patologías relacionadas (Llisterri et 

al., 2020), lo cual nos conduce a la siguiente pregunta. 

¿Cuál es la utilidad de la radiografía de tórax en la colocación de catéteres transitorios para 

hemodiálisis?  

 
3.2 Antecedentes 

 
La entrada vascular (EV) para realizar la hemodiálisis (HD) es un aspecto determinante 

para el paciente con enfermedad renal. Esta técnica que data de 1950 ha permitido eficacia 

diagnostica y consecuente intervención oportuna, incidiendo en la reducción de índices de 

morbimortalidad y en mejora de condiciones de vida de los pacientes. 

 

OBJETIVO: Determinar la utilidad de la radiografía de tórax en la colocación de catéteres 

transitorios para hemodiálisis. Estudio realizado en pacientes de 45 a 65 años en el Centro Médico 

Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. Durante el período julio–septiembre 

2021. 

 

METODOLOGÍA: El tipo de investigación a realizar es observacional, epidemiológico, 

descriptivo, de fuente secundaria, anonimizada en el origen. Los registros pertenecen a los reportes 

radiográficos de tórax simple, de los pacientes en edades comprendidas de 45 a 65 años atendidos 

en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal" IESS, durante el 

período Julio – septiembre 2021, mediante el levantamiento de información a pacientes ingresados 
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en el referido centro diagnóstico y período. El procesamiento de la información para su 

correspondiente análisis en base a las variables establecidas se realizó utilizando el programa 

Microsoft Excel.  

3.3 Formulación del problema. 

 
Con el objeto de determinar la eficiencia de la colocación de catéteres transitorios para 

hemodiálisis, es necesario enmarcarse en las siguientes premisas: 

 

● ¿Cuáles son los elementos obtenidos a través de la radiografía de tórax en pacientes de 45 a 65 

años en el Centro Médico Familiar e Integral y Especialidades durante el periodo julio- septiembre 

de 2021? 

● ¿En qué consiste la radiografía de tórax para valorar la colocación de catéteres transitorios de la 

hemodiálisis en pacientes de 45 a 65 años en el Centro Médico Familiar e Integral y Especialidades 

durante el periodo julio- septiembre de 2021? 

● ¿Cuáles son los resultados esperados con el uso de la radiografía de tórax de la colocación de 

catéteres transitorios de la hemodiálisis en pacientes de 45 a 65 años en el Centro Médico Familiar 

e Integral y Especialidades durante el periodo julio- septiembre de 2021? 

● ¿Cuál es el valor diagnóstico del uso de la radiografía de tórax para valorar la colocación de 

catéteres transitorios de la hemodiálisis en pacientes de 45 a 65 años en el Centro Médico Familiar 

e Integral y Especialidades durante el periodo julio- septiembre de 2021? 

3.4 Objetivos de la Investigación. 

A continuación, se plantean los objetivos generales y específicos de la presente 

investigación: 
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3.4.1 Objetivo general 

 

Determinar la utilidad de la radiografía de tórax en la colocación de catéteres transitorios 

para hemodiálisis. Estudio realizado en pacientes de 45 a 65 años en el Centro Médico Familiar 

Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. Durante el período julio–septiembre 2021. 

3.4.2 Objetivos específicos 

 
● Determinar la posición adecuada para la colocación de catéter de transición en el tratamiento de 

hemodiálisis en pacientes nefrológicos. 

 

3.5 Justificación de la investigación 

La enfermedad renal crónica, describe la pérdida gradual de la función renal. Los riñones 

filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre, que luego se excretan con la orina. Cuando 

la enfermedad renal crónica llega a una etapa avanzada, pueden acumularse niveles peligrosos de 

líquidos, electrolitos y desechos en tu cuerpo. 

 

En las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, el paciente puede tener pocas 

señales o pocos síntomas y puede no manifestarse hasta que la función renal se vea 

significativamente afectada. El tratamiento se centra en retrasar el avance del daño renal, por lo 

general, mediante el control de la causa diagnosticada. La enfermedad puede avanzar hasta 

convertirse en una insuficiencia renal terminal, la cual es mortal si no se realiza una terapia de 

reemplazo renal. 

En el país actualmente utilizan un tratamiento de diálisis, comúnmente requiere de ciertas 

intervenciones médicas al paciente, consiste en colocar un catéter en una vena en el cuello y pecho, 

después de la intervención los médicos para asegurar su objetivo solicitan unas imágenes 

radiográficas de tórax simples que les ayudaran a verificar que el catéter se encuentre en posición 
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correcta así ellos podrán evitar cual problema a futuro en el paciente, la imagen radiológica es 

fundamental para que el tratamiento sea óptimo para el paciente. 

 

Posee un impacto en la sociedad y económico ya que los tratamientos suelen ser muy 

desganaste, los pacientes por lo cual deben estar acompañados de sus familiares eso influye un 

valor económico grande por el traslado del picante. (Lombi, et al., 2016) 

 

Finalmente, los hallazgos proporcionados por este estudio radiográfico serán punto de 

partida para futuras investigaciones. 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1 Insuficiencia Renal 

 

La insuficiencia renal aguda, también llamada lesión renal aguda, se desarrolla 

rápidamente, por lo general en un período corto de días. La enfermedad es más común en personas 

adultas (45-65 años) y estas presentan síntomas severos, esto conlleva a que en aquellas personas 

con enfermedades críticas (ERC) necesiten cuidados intensivos. La IRC aguda puede ser fatal y 

requiere de tratamiento extenso, ésta puede ser reversible sí, las personas realizan prácticas de 

buena salud y alimentación correcta. Con estos cuidados es posible que se recupere la función 

renal normal o casi normal. (Martínez, et al., 2021) 

Los accesos vasculares representan un gran problema en pacientes con Enfermedad Renal 

crónica (ERC) en terapia de hemodiálisis; las fístulas arteriovenosas (A-V) con vasos originarios 

o injertos son la entrada ideal, gracias a su extensa vida y baja tasa de complicaciones a lo largo 

de su implementación. En pacientes en los que no es viable efectuar un fistula A-V es necesario la 

implementación de catéteres centrales para lograr realizar la terapia hemo dialítica, no obstante, 
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dichos catéteres a lo largo de su implementación e implementación producen numerosas 

complicaciones, una de las cuales es la trombosis del vaso en el cual se hallan, con lo que mientras 

pasa el tiempo los pacientes agotan los vasos tradicionales (yugular interno, subclavio, axilar) en 

el hemitórax permitiendo, siendo primordial el abordaje a la vena cava mayor a través de vasos 

poco usados para asegurar la práctica de la hemodiálisis. En este artículo reportamos la fijación 

poco recurrida de catéteres para hemodiálisis en la vena innominada, además exitosa como 

Braquiocefálica, en pacientes con precedentes de trombosis de los vasos tradicionales. (GEMAV, 

2017)  

Del mismo modo, se presenta el artículo de Forero y Murtagh (2019), El ingreso vascular 

para hemodiálisis es sustancial para el paciente con patología renal tanto por su morbimortalidad 

vinculada como por su repercusión en la calidad de vida. 

La funcionalidad de los CVCT (catéter venoso central tunelizado) para hemodiálisis es dar 

una entrada al torrente circulatorio que posibilite una diálisis eficaz con el menor número de 

complicaciones. El seguimiento de dichos tiene por objeto identificar cuanto previamente las 

posibles complicaciones llevando a cabo de manera temprana un seguimiento clínico y el 

seguimiento servible analizando el proceso a partir de la fabricación, mantenimiento y 

procesamiento de sus complicaciones. 

La ventaja fundamental es la posibilidad de ser insertados con facilidad y permitir una 

entrada de uso inmediato. Las complicaciones más comunes son las tardías y son la disfunción del 

catéter secundaria a procesos trombóticos o migración del catéter, la estenosis venosa central y la 

bacteriemia relacionada con el catéter. (GEMAV, 2017) 
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4.2 Hemodiálisis 

En la hemodiálisis, una máquina filtra los desechos, sales y líquidos de tu sangre cuando 

los riñones ya no son lo suficientemente saludables como para funcionar de manera adecuada. La 

hemodiálisis es una forma de tratar la insuficiencia renal avanzada y puede ayudarte a llevar una 

vida activa a pesar de la insuficiencia renal. La hemodiálisis es un tratamiento que ayuda a 

controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre como el potasio, 

el sodio y el calcio como lo hacen los riñones cuanto se encuentran sanos. La hemodiálisis no es 

una cura para la insuficiencia renal, pero puede ayudar a que el paciente se sienta mejor y viva más 

tiempo. 

 

4.2.1 Etiología 

 
Un paso importante antes de comenzar el tratamiento de hemodiálisis es hacer una pequeña 

cirugía para crear un acceso vascular. El acceso vascular será la línea vital a través de la cual el 

paciente se conectará al dializador. La diálisis mueve la sangre a través del filtro a alta velocidad. 

El flujo de sangre es muy fuerte. La máquina extrae y devuelve casi una pinta de sangre al 

organismo cada minuto. El acceso será el lugar en donde se insertarán las agujas para permitir que 

la sangre fluya y regrese al organismo a una gran velocidad durante la diálisis 

4.3 Clasificación 

 

El Grupo Español Multidisciplinar del Acceso Vascular (GEMAV) menciona que existen 

tres tipos de acceso vascular: 

Fístula arteriovenosa: El mejor tipo de acceso a largo plazo es por medio de una fístula 

arteriovenosa (AV). El cirujano conecta una arteria a una vena, generalmente en el brazo, para 

crear una fístula AV. Una arteria es un vaso sanguíneo que transporta sangre desde el corazón. Una 
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vena es un vaso sanguíneo que devuelve la sangre al corazón. Cuando el cirujano conecta una 

arteria a una vena, la vena se ensancha y se vuelve más gruesa, lo que facilita la colocación de las 

agujas para la diálisis. La fístula AV también tiene un gran diámetro que permite que la sangre 

fluya y regrese rápidamente al organismo. El objetivo es permitir un alto flujo de sangre para que 

pueda pasar la mayor cantidad de sangre a través del dializado. 

Injerto acceso temporal AV: Si el paciente tiene problemas con las venas que impiden 

hacerle una fístula AV, es posible que necesite un injerto AV. Para crear un injerto AV, el cirujano 

usa un tubo artificial para conectar una arteria a una vena. Se puede usar un injerto AV para la 

diálisis poco después de la cirugía. Sin embargo, es más probable que el paciente tenga problemas 

con infecciones y coágulos de sangre. Los coágulos de sangre frecuentes pueden bloquear el flujo 

de sangre a través del injerto y dificultar o imposibilitar la diálisis 

Catéter: Si la enfermedad renal del paciente ha progresado rápidamente o si no se le colocó 

un acceso vascular antes de que necesitara diálisis, es posible que necesite un catéter venoso, que 

es un tubo pequeño y suave que se inserta en una vena en el cuello, pecho o pierna cerca de la 

ingle, como un acceso temporal. El nefrólogo o un radiólogo intervencionista, que es un médico 

que usa equipos de imágenes médicas para hacer una cirugía, colocan el catéter venoso mientras 

el paciente está en el hospital o en una clínica ambulatoria. Se le aplicarán anestesia local y 

medicamentos para mantenerlo tranquilo y relajado durante el procedimiento. 

4.3.1 Radiografía de tórax 

 

Ha sido señalado como obligatorio realizar una radiografía de tórax posterior a la 

instalación de catéteres para hemodiálisis por vía alta para descartar complicaciones intratorácicas 

y comprobar la posición del catéter, la toma de imágenes radiografías nos reflejan imágenes claras 

de la posición correcta del catéter para evitar accidentes 
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4.4 Antecedentes de la investigación 

 

El mecanismo de la hemodiálisis ha sido expuesto en 1861 por Thomas Graham, un 

instructor de química en el University College de Londres, quien mostró el paso de solutos por 

medio de una membrana semipermeable obedeciendo a gradientes de concentración. Graham 

planteó el nombre de diálisis a este proceso fisicoquímico. El primero en utilizar este impacto a la 

sustracción de solutos de la sangre ha sido John Jacob Abel (1857-1938), maestro de Farmacología 

en el colegio de Medicina Johns Hopkins, y sus compañeros de trabajo Leonard Rowntree y 

Bernard Turner. 

Ellos construyeron lo cual denominaron “aparato de vivid fusión”, en el que, usando tubos 

huecos de colodión como membrana de diálisis, fueron capaces de sustraer de la sangre de 

animales de experimentación sustancias tóxicas antes administradas (salicilato y 

fenolsulfoftaleína). Con situación de un viaje de John Abel a Londres, un desconocido periodista 

del Times podría ser el primero en acuñar el concepto de “riñón artificial” para llamar a este 

artefacto. (Borja, et al., 2018) 

 

No ha sido hasta 1924 una vez que, tras varios experimentos en animales, el alemán George 

Haas hizo en la Universidad de Giessen (Alemania) la que podría ser la primera hemodiálisis 

humana en un paciente urémico, aunque sin triunfo. (Borja, et al., 2018) 

 

Durante las décadas de 40 y 50’s Willem Johan Kolff utilizando un tubo de vidrio largo 

encerrado en un cilindro de aluminio un "tambor giratorio" que gira dentro de un recipiente lleno 

de filtrado hizo varios intentos de proyectar hormigas y logró salvar la vida de un paciente con 

insuficiencia renal aguda. A lo largo de los años estos mecanismos se han perfeccionado para 
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permitir la separación de la sangre del líquido de diálisis; los dializadores. En 1960 Wayne Quinton 

y Beldin Scribner de Seattle introdujeron el catéter intravenoso y en 1964 James Cimino, Michael 

Brescia y Keith Appel la fístula arteriovenosa marcaron el comienzo de una nueva fase de la 

hemodiálisis clínica al brindar la posibilidad de tratamientos repetidos a largo plazo abriendo la 

puerta a la terapia de reemplazo de la función renal. (Borja, et al., 2018) 

 

Durante las últimas cuatro décadas se han realizado avances significativos en la técnica de 

hemodiálisis: mejoras en la biocompatibilidad de las membranas de diálisis y el diseño de la 

máquina de diálisis, control de volumen de ultrafiltración, sustitución de acetato por bicarbonato 

como tampón, mejoría y sofisticación de los sistemas que permitieron la investigación la diálisis 

isotérmica, control de conductividad específico del paciente, membranas de alto flujo y alta 

permeabilidad, y modalidades de convección como hemofiltración y hemodiafiltración. 

(Hernando, 2012)  

5. CAPÍTULO I: RADIOGRAFIA DE TORAX 
 

 

 

5.1 Generalidades 

 
Los Rayos-X, al igual que las ondas de radio, las ondas de microondas, los relámpagos 

infrarrojos, la luz visible, los relámpagos ultravioletas y los relámpagos gamma, son radiaciones 

de naturaleza, demandada por enorme conjunto de especialidades médicas. Los efectos ionizantes 

de los rayos-X se generan proporcionalmente a la proporción de radiación (energía) y la 

radiosensibilidad de las células que la absorben. La radiación transfiere energía a las moléculas de 

las células que componen los tejidos. (Ruales, 2014) 

La radiografía fácil (RX) de tórax es actualmente la técnica de imagen más usada para el 
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análisis de las patologías respiratorias es bastante accesible y está al alcance de cualquier grado 

asistencial, siendo además un instrumento de imagen bastante para su adecuada valoración. 

(Ruales, 2014) 

Actualmente forma parte del proceso diagnóstico de muchas entidades, siendo 

complementada por otras técnicas de imagen que aportan una de la más grande sensibilidad y 

especificidad en el diagnóstico, contándose con canalizaciones periféricas, accesos venosos de 

corta y extensa duración; colocan centenares de catéteres venosos centrales internacionalmente, la 

más grande parte, radiológico subsiguiente a su inserción, evidenciándose que la mayor parte de 

dichos catéteres han sido colocados en una forma errónea. Teórico y cómodo sobre el artefacto de 

relámpagos X, la técnica radiográfica, la custodia radiológica, el procesado de la cinta, la física de 

la radiación y el gabinete de relámpagos X a la FAV y, aun cuando la utilización de un CVC es 

inadecuada. No hay duda de que los CVC juegan un fundamental papel en el funcionamiento de 

los pacientes que necesitan HD. a) catéteres venosos no tunelizados, que se aplican prácticamente 

en situaciones agudas; y b) catéteres venosos tunelizados, que se emplean comúnmente como AV 

de extensa duración o persistente. Mediante la técnica de Seldinger estéril, no determinar 

tunelización, colocación inmediata y mínimo trauma. Son de mayor dificultad en su colocación y 

precisan de técnicas de imagen que aseguren la en bipedestación. Se debería tener particular 

cuidado en evaluar la calidad técnica del análisis, que debería estar de forma correcta inspirada y 

centrada, y sin ningún tipo de rotación. Solamente se realizará una proyección exclusiva una vez 

que las condiciones del paciente no permitan la ejecución del análisis estándar, ejemplificando, en 

pacientes encamados o con gran complejidad en la movilidad. En dichos casos se realizará una 

proyección anteroposterior (AP) con el paciente sentado, o en decúbito supino. En la proyección 

PA, la radiación penetra por la espalda del paciente, y el corazón se sitúa bastante alrededor de los 
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detectores o la cinta. Claramente la columna dorsal y el esternón, construcciones no son, por 

consiguiente, proyecciones que se complementan en la información aportada. La proyección L, 

ejemplificando, aporta información acerca de las superficies retroesternal y retro cardiaca, además 

de una perspectiva complementaria de la silueta cardíaca y de los hilios. (Montero, 2008)          

 

5.2 Riesgos y beneficios 
 

5.2.1 Beneficios 
 

 

● En la actualidad, constituye un instrumento elemental, básicamente en 

cada una de las disciplinas de la medicina y cirugía. 

● Es más sensible que la radiografía de tórax convencional, pues 

detecta derrames pleurales, visualizando hasta 5 ml de líquido. 

● Este análisis, es eficaz, en la definición de las propiedades del líquido 

pleural y orientar su etiología, guiar otros métodos, como la biopsia 

pleural o la toracoscopia, ubicar y dirigir la punción de masas o 

engrosamientos pleurales, o en el diagnóstico del neumotórax. 

● Las imágenes radiográficas del tórax, así sea regular o en presencia de 

enfermedad, vienen determinadas por la distinto impedancia acústica de 

los tejidos que lo conforman (tejidos blandos, hueso, pleura, aire), que va 

a permitir detectar varias construcciones anatómicas y, en otras 

ocasiones, crea instrumentos. 

● La radiografía de tórax permite identificar cáncer, infección o 

acumulación de aire en el espacio cerca de un pulmón, lo cual puede 

ocasionar su colapso. 

● En la radiografía de tórax se puede observar mejor los diversos 
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cambios o inconvenientes en los pulmones que derivan de 

inconvenientes cardíacos. 

5.2.2 Riesgos 

Los pacientes que son sometidos a la toma de imágenes radiográficas no corren ningún 

riesgo, pues la cantidad de radiación que recibes de una imagen de los rayos X de tórax es baja, 

incluso más baja que la radiación a la que estás expuesto en el ambiente y que proviene de fuentes 

naturales de radiación. 

A pesar de que los beneficios de los rayos X superan los riesgos, es posible que te coloquen 

un delantal protector en caso de que necesites varias imágenes. Cuéntale al médico si estás 

embarazada o podrías estar embarazada. El procedimiento puede realizarse de manera que tu 

abdomen esté protegido de la radiación. 

 
5.2 Validez diagnóstica 

 
Las radiografías de tórax son un tipo común de exámenes, suele ser uno de los primeros 

métodos a los que son sometidos los pacientes ante una sospecha de enfermedad cardíaca o 

pulmonar. También puede utilizarse para comprobar la respuesta a un tratamiento de hemodiálisis. 

Una radiografía de tórax revela muchos detalles dentro del cuerpo que nos ayuda con el correcto 

funcionamiento de los tratamientos, nos permite visualizar el contorno de los vasos grandes 

cercanos al corazón (la aorta y las arterias y venas pulmonares), es posible observar aneurismas 

aórticos, otros problemas. Es un gran aporte al tratamiento de diálisis ya que es un pilar 

fundamental en el correcto posicionamiento del catéter. Lo que nos ayuda a una exacta colocación 

del catéter central evitando complicaciones en el tratamiento.  

 

La hemodiálisis es de enorme trascendencia debido a que posibilita la monitorización de 
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la presión venosa central, gestión de fármacos o nutrición parenteral, la cual es elaborada en el 

sector de emergencia o en la de hospitalización con medidas de asepsia y antisepsia, con 

indicaciones de uso variado. De ahí que el propósito de esta averiguación ha sido conocer la 

indicación del catéter venoso central y el tiempo de colocación en los pacientes hospitalizados. 

(Eastman et al., 2005) 

 

 

 

 
6. CAPÍTULO II: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

 
 

6.1 Definición 
 

La insuficiencia renal crónica (ERC) se define como la pérdida o disminución progresiva, 

permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable, a 

veces incluso de años, a la reducción lenta, progresiva e irreversible del número de nefronas con 

el consecuente síndrome clínico derivado de la imposibilidad renal para realizar funcionalidades. 

La afectación o daño renal pueden determinarse por marcadores directos e indirectos, 

independientemente del factor causal precipitante. Por otro lado, un periodo de tiempo más grande 

de 3 meses con una TFG disminuida o con marcadores de mal renal presentes, indica, con base a 

un juicio clínico prudente, la cronicidad de la enfermedad en ausencia de niveles de TFG o 

marcadores de daño renal previos. La TFG es ampliamente aceptada como el mejor y cuál es el 

umbral de 60 mL/min/1.73 m ha sido escogido para el diagnóstico de ERC son las próximas: este 

umbral de TFG está por encima del grado asociado con fracasa renal (TFG < 15 mL/min/1.73m2 

SC), lo que abre una ventana de tiempo para realizar medidas preventivas que eviten o retrasen la 

progresión a fracasa renal. Umbral se asocia con un crecimiento en las complicaciones propias de 
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la ERC y con resultados adversos que integran un crecimiento en las complicaciones 

cardiovasculares, morbilidad y mortalidad en dichos pacientes con o sin diabetes. Finalmente, los 

niveles menores de TFG tienen la posibilidad de ser calculados con una exactitud aceptable por 

medio de ecuaciones de estimación basados en la cifra de creatinina sérica. En interacción a los 

marcadores de mal renal, la proteinuria fue comprobada como componente de progresión de la 

patología renal, por lo cual la cuantificación de la excreción urinaria de albúmina es la 

recomendada, ya que un aumento en su excreción constituye la manifestación más temprana de 

ERC secundaria a diabetes u otras patologías glomerulares y nefroesclerosis hipertensiva. Por otro 

lado, la albuminuria además puede manifestarse en enfermedades túbulo intersticiales, patología 

renal poliquística y en patologías en el riñón trasplantado. El procedimiento recomendado para su 

medición es el cociente albúmina (mg)/creatinina(g) en una muestra aislada de orina, con un 

umbral de 30 mg/g (mujeres 25 mg/g y hombres 17 mg/g) como marcador de mal renal. Las causas 

para usar esta cifra como umbral son las próximas: está 2 o 3 veces por encima del costo de 

excreción habitual de albúmina; valores por encima de 30 mg/g son infrecuentes en hombres y 

féminas sanos menores de 40 años; valores por encima de este umbral presenta marcadores 

tempranos de mal renal por diabetes, enfermedades glomerulares e hipertensión arterial; valores 

más grandes se asocian con resultados adversos como progresión de la patología renal y el 

desarrollo de complicaciones cardiovasculares en personas con y sin diabetes. Al final, se ha 

comprobado que esas terapias que disminuyen la albuminuria retrasan la progresión de la patología 

renal diabética y no diabética. Otros marcadores de mal renal como son las anormalidades en el 

sedimento urinario (cilindros, hematuria, células epiteliales, etcétera.) anormalidades en estudios 

de imagen (riñones poliquísticos, hidronefrosis, disminución del tamaño renal e incremento en su 

ecogenicidad) y anormalidades en la estructura de la sangre y orina que definen síndromes 
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tubulares (acidosis tubular renal, diabetes insípida nefrogénica, síndrome de Fanconi, etc.) son 

tomados presente, ya que tienen la posibilidad de asociarse con una disminución en el desempeño 

renal. La insuficiencia renal crónica es un inconveniente de salud pública creciente. Las 

predicciones sobre su incidencia, prevalencia, precios y recursos, que se dicen en el archivo Health. 

Care Financing Research Report-End Stage Renal Disease (1992), del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos gubernamental estadounidense de Norteamérica, fueron rebasadas. El 

incremento anual de pacientes con esta enfermedad es mayor a 9% y el gasto se ha aumentado 

14% por aquel solo elaborado. Por esto se le estima una patología catastrófica. La insuficiencia 

renal crónica es catalogada como una enfermedad emergente por el número creciente de casos. 

(Restrepo & Buritica, 2009) 

 

6.2 Fisiopatología 

 
En relación con los marcadores de daño renal, la proteinuria ha sido comprobada como 

factor de progresión de la enfermedad renal, por lo que la cuantificación de la excreción urinaria 

de albúmina es la recomendada, debido a que un incremento en su excreción constituye la 

manifestación más temprana de ERC secundaria a diabetes u otras enfermedades glomerulares y 

nefroesclerosis hipertensiva. Por otro lado, la albuminuria también puede presentarse en 

enfermedades túbulo intersticiales, patología renal poliquística y en patologías en el riñón 

trasplantado. cociente albúmina (mg)/creatinina(g) en una muestra aislada de orina, con un umbral 

de 30 mg/g (mujeres 25 mg/g y hombres 17 mg/g) como marcador como umbral son las próximas: 

está 2 o 3 veces por encima del costo de excreción habitual de albúmina; valores por encima de 30 

mg/g son infrecuentes en hombres y féminas sanos menores de 40 valores más grandes se asocian 

con resultados adversos como progresión de la patología renal y el desarrollo de complicaciones 

cardiovasculares en personas con y sin diabetes. Estas terapias que disminuyen la albuminuria 
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retrasan la progresión de la patología renal diabética. Otros marcadores de mal renal como son las 

anormalidades en el sedimento urinario (cilindros, hematuria, células epiteliales, etcétera.), 

anormalidades en estudios de imagen (riñones poliquísticos, hidronefrosis, disminución del tamaño 

renal e incremento en su ecogenicidad) y anormalidades en la estructura de la sangre y orina que 

definen síndromes tubulares (acidosis tubular renal, diabetes insípida nefrogénica, síndrome de 

Fanconi, etcétera.) son tomados presente, ya que tienen la posibilidad de asociarse con una 

disminución. La insuficiencia renal crónica es un inconveniente de salud. Las predicciones sobre 

su incidencia, prevalencia, precios y recursos, que se dicen en el archivo Health care financing 

research report-end stage renal disease (1992), del Departamento de Salud y Servicios la 

enfermedad es mayor a 9% y el gasto se ha aumentado, por ello se le estima una patología 

catastrófica, rezago en la atención, los altos precios, la alta mortalidad. (Lorenzo, 2021) 

La patología renal crónica se explica en un inicio como una disminución de la reserva o un 

fracaso renales, que puede progresar a insuficiencia renal (enfermedad renal terminal). 

Está indicado en los pacientes con patología renal crónica que ya poseen disminución de 50% de 

la funcionalidad renal y a etapa de diálisis o trasplante. Es un procedimiento preventivo y según 

cifras en USA, se calcula que la población con insuficiencia renal progresiva es de 1 a 2 millones. 

una progresión más lenta del mal renal comparado con los hombres. Para cualquier causa de 

patología renal terminal, los pacientes de raza negra muestran una progresión apresurada. 

Asimismo, la incidencia y prevalencia de nefropatía diabética e hipertensiva es más grande en 

afroamericanos y en originarios americanos comparativamente a caucásicos. Las diferencias 

socioeconómicas. Actuales estudios sugieren variaciones genéticas en el locus del gen MYH9 o 

variaciones en la sucesión de nucleótidos del gen APOL1 podrían describir el principio precoz y 

la inmediata progresión de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria en afroamericanos, así como 
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además la inmediata progresión de nefropatía hipertensiva a una etapa terminal. TCF7L2 y 

MTHFS permanecen asociados con la progresión. Estos efectos convenientes de la restricción de 

la presión arterial sino además a la eliminación de un impacto directo de la sal incluyendo 

activación de enzimas renales prooxidantes (NADPH oxidasa), aumento de interleucinas pro-

fibróticas (TGF-β1) y activación del SRAA infrarrenal. Además, hay componentes modificables y 

no modificables de patología renal. En los componentes no modificables permanecen: edad más 

grande de 60 años, raza negra, presencia de precedentes de patología renal crónica en parientes de 

primer nivel y ciertos componentes de los genes (polimorfismos de genes que sintetizan 

componentes del eje renina angiotensina aldosterona (RAA), óxido nítrico sintetasa, TNF alfa, 

entre otros.  

Tabla 1. Clasificación y causas de la falla renal.  

 

 

Pre-Renal 

 

        Hipovolemia 

 

Pérdida de líquidos 

 

Secuestro de líquidos 

 

Insuficiencia cardiaca 

 

Obstrucción 

vascular 

 

 

Renal o intrínseca 

 

Infecciones 

 

 

Autoinmunes 

 

Antibióticos 

 

Nefrotoxicidad 

 

Daño microvascular 

 

Post-Renal 

 

Obstrucción de vías 

 

Litiasis 
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urinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hematomas 

 

Válvulas congénitas 

 

Vejiga neurogénica 

 

Hipertrofia prostática 

    Masas 

 
 
Nota. Tabla informativa de las clasificaciones y causas de Fallas Renales. Fuente: Universidad 

de Antioquia. Facultad de Medicina. Elaborado por: (Vélez y Pérez, J., 2004) 

 

La patología renal crónica se genera como resultado de la pérdida progresiva de la masa 

renal y del número de nefronas debido primordialmente a componentes de peligro como la diabetes 

mellitus (44 %) y la hipertensión arterial (29 %); que se mantienen como ambas primeras razones 

de patología renal crónica, en tanto que la patología glomerular representa un 7 %. En las personas 

con hipertensión arterial y diabetes mellitus 1 y 2 hay un crecimiento de la PHc; en los segundos 

como resultado de la hiperglicemia, fruto de eso, se crea hiperfiltración que produce un estímulo 

de incremento o hipertrofia sobre las células del túbulo contorneado proximal (TCP) y las células 

mesangiales que producen como consecuencia un incremento en la masa del territorio cortical del 

riñón donde están los túbulos contorneados proximales, células mesangiales y células intersticiales. 

 
Brenner et al. (como se citó en Vélez y Pérez, J., 2004) plantean que el deterioro progresivo 
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de la funcionalidad renal se debería a cambios funcionales hemodinámicos compensatorios como 

resultado de la pérdida de nefronas donde la masa renal disminuida es sometida a hipertrofia (el 

túbulo contorneado proximal) lo cual causa una disminución en la resistencia de la arteriola 

aferente, una vez que es comparable con la arteriola eferente, e incrementa la presión hidráulica 

intra-glomerular, fenómeno que conduce a la hiperfiltración, mecanismo que media el deterioro 

progresivo de la funcionalidad renal. 

 

6.3 Clasificación de la enfermedad renal crónica 

La categorización de la ERC se fundamenta en el nivel de disminución de la funcionalidad 

renal valorada por la TFG. La ERC se incrementa. La decisión de creatinina sérica no debería ser 

usada como exclusivo parámetro para evaluar la funcionalidad renal. Cifra de creatinina sérica, 

constituye el mejor procedimiento disponible en la práctica clínica para evaluar la funcionalidad 

renal. En este sentido, la ecuación de la MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) es la 

recomendada por la KDIGO para estimarla TFG. La depuración de creatinina por medio de orina 

de 24 h no optimiza, salvo en determinadas situaciones, la estimación de la TFG obtenida. En base 

a la TFGe la ERC se cataloga en 5 estadios Un aspecto fundamental de esta categorización basada 

en la severidad de la patología es la aplicación de una estrategia de acción en todas las distintas 

categorías, con el objetivo de prevenir o retrasar la pérdida de la funcionalidad renal y el desarrollo 

de complicaciones cardiovasculares en dichos pacientes. Los pacientes sometidos a trasplante 

renal son clasificados de la siguiente forma: todos los pacientes.  

Otra modificación hecha por la KDIGO a la clasificación de la ERC está respecto a la modalidad 

terapéutica. 

En este sentido, se deberá agregar el sufijo «T» (trasplante renal) a todo ese paciente 

trasplantado renal, independientemente de la TFGe (diálisis) en estos pacientes con ERC en estadio 
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5 tratados con alguna modalidad dialítica (diálisis peritoneal o hemodiálisis). Cual se empiece el 

procedimiento dialítico, todos los pacientes tratados con alguna modalidad dialítica son 

clasificados como ERC estadio 5D. (Ramírez, 2018) 

 

 

6.4 Tipos de insuficiencia renal 

La insuficiencia renal crónica se trata de una enfermedad en la cual los riñones de la 

persona ya no hacen su función, la cual es purificar toda la sangre de nuestro cuerpo quitando las 

sustancias que nos sirven y desechando las como la orina. En este caso, los riñones ya no filtran y 

todos los desechos se siguen por la sangre recorriendo todo nuestro organismo, provocando otras 

enfermedades, en estos casos el tratamiento más común es la diálisis y hemodiálisis, que filtrar la 

sangre con una máquina especial como lo harían los riñones. 

6.4.1 Insuficiencia renal aguda prerrenal 

Ramírez, (2018) refiere que el flujo sanguíneo insuficiente en los riñones puede ocasionar 

una insuficiencia renal aguda prerrenal. Esta clase de insuficiencia renal puede curarse 

comúnmente cuando usted y el doctor determinen la causa del decrecimiento en el flujo sanguíneo. 

Hay una inadecuada perfusión renal que compromete el filtrado glomerular; podría ser, por 

consiguiente, contestación fisiológica a la hipoperfusión renal sin embargo el parénquima renal 

está íntegro. 

Causas: 

HIPOVOLEMIA: hemorragias (gastrointestinales, quirúrgicas, postparto); digestivas 

(vómitos, diarreas); pérdidas renales (diuréticos, cetoacidosis diabética, diabetes insípida, 

insuficiencia suprarrenal); secuestro de líquidos en el espacio extravascular (pancreatitis, 
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peritonitis, quemaduras, hipoalbuminemia). 

DISMINUCIÓN DEL GASTO CARDÍACO: Insuficiencia cardíaca aguda (infarto, 

taponamiento, arritmias); embolia pulmonar masiva; hipertensión pulmonar. 

VASODILATACIÓN PERIFÉRICA: Sepsis, anafilaxia, antihipertensivos, anestesia. 

VASOCONSTRICCIÓN RENAL: hipercalcemia, norepinefrina, Ciclosporina, 

anfotericina B, cirrosis con ascitis (síndrome hepatorrenal). 

ALTERACIÓN DE LAS RESPUESTAS AUTORREGULADORES RENALES: 

Inhibidoresde las prostaglandinas, como los antinflamatorios no esteroides (AINES); inhibidores 

de laenzima convertidora de la angiotensina (IECAS). 

6.4.2 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA INTRÍNSECA 

La causa del deterioro de la funcionalidad renal es un mal en las construcciones anatómicas; 

se califica conforme con la composición primariamente dañada: glomérulos, túbulos, intersticio o 

vasos renales. Este motivo implica el 25% de los casos de Furia. 

La insuficiencia renal aguda intrínseca puede aparecer gracias a un traumatismo en los 

riñones, como un efecto físico o un percance. Las razones además integran la sobrecarga de las 

toxinas y la isquemia (falta de oxígeno en los riñones). En la insuficiencia renal intrínseca, hay 

daño tisular agudo del parénquima renal y la localización del daño puede ser glomerular, vascular, 

tubular o intersticial. La manera más recurrente de insuficiencia renal aguda intrínseca es la 

necrosis tubular aguda (NTA), siendo la causa más frecuente. 

Desde un punto de vista clínico-patológico se dividen las causas de IRA intrínseca en 4 apartados.  

6.5 Causas: 

 NECROSIS TUBULAR AGUDA (NTA): lesión de los túbulos renales por mecanismos 

isquémicos o tóxicos. 
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LESIÓN GLOMERULAR: glomerulonefritis agudas y rápidamente progresivas, 

hipertensión maligna, vasculitis, síndrome hemolítico-urémico, púrpura trombótica 

trombocitopénica, toxemia del embarazo, esclerodermia. 

LESIÓN TÚBULO INTERSTICIAL: reacciones alérgicas a fármacos (antibióticos, 

AINES, diuréticos), infecciones (legionella, leptospira, citomegalovirus, cándidas). 

LESIÓN DE GRANDES VASOS: obstrucción de arterias renales (placa aterosclerótica, 

trombosis, embolia), obstrucción de venas renales (trombosis, compresión). 

LA NECROSIS TUBULAR AGUDA: (NTA) es la causa más recurrente de Rabia 

intrínseca, representando el 70% de los casos. El mal perjudica a las células tubulares renales, con un nivel 

de afectación variable, a partir de lesiones mínimas a necrosis cortical. 

6.5.1 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POSRENAL 

Murtagh y Forero, (2019) plantean que Las razones son heridas que hagan un 

inconveniente en la vía urinaria que impida la salida supone un 5% de las razones de Furia. Heridas 

extrarrenales de uréteres-pelvis (litiasis, tumores, fibrosis.), vejiga (litiasis, coágulos, tumores, 

prostatismo, vejiga neurógena), uretra (estenosis, fimosis) o además heridas. 

Para que estas razones hagan una (meato uretral externo, cuello de la vejiga) o bien a los uréteres 

de forma bilateral. La insuficiencia renal aguda postrenal, es habitualmente un problema de tipo 

obstructivo que puede pasar en diferentes niveles: uretral, vesical o ureteral. En dichos casos, 

además, si la obstrucción persiste por periodos prolongados el paciente desarrollará insuficiencia 

renal aguda intrínseca. 

6.5.2 Diagnóstico 

 

La patología renal crónica o insuficiencia renal crónica se diagnostica por medio del tamaño en 
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una muestra de sangre de los niveles de creatinina y de urea o BUN, que son las primordiales 

toxinas que eliminan nuestros propios riñones. Con dichos resultados, se calcula el porcentaje 

universal de desempeño de los riñones (Filtrado Glomerular (FG)) que va a establecer el nivel de 

su insuficiencia renal. 

Si los signos e indicios que tienes sugieren que sufres insuficiencia renal aguda, es viable que tu 

doctor te recomiende hacerte ciertos estudios y métodos para revisar tu diagnóstico. 

Estos pueden incluir los siguientes: 

Alteraciones electrolíticas: se generan anomalías en los niveles de diferentes electrolitos 

como el potasio y el bicarbonato. 

Protestas cardiovasculares: hipertensión arterial, que está hasta en el 80% de los 

pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. 

Alteraciones gastrointestinales: anorexia, náuseas y vómitos. Un símbolo característico 

es el fetor urémico, olor amoniacal producido por los metabolitos nitrogenados en la saliva. 

Alteraciones hematológicas: un símbolo precoz en la evolución de una insuficiencia renal 

crónica es la anemia, 

Alteraciones neurológicas: es tradicional la aparición de la encefalopatía urémica, que se 

expone como una variación cognitiva que va a partir de una complejidad para concentrarse hasta 

el coma profundo. Además, puede aparecer una polineuropatía que inicialmente es sensitiva 

empero que, si avanza, se hace además motora. 

Alteraciones osteomusculares (osteodistrofia renal): se declara por dolores óseos, 

deformidades (reabsorción de falanges distales en dedos), fracturas y retraso del aumento en 

chicos. 

Alteraciones dermatológicas: el símbolo característico es el color pajizo de la dermis, 
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producido por la anemia y por el acúmulo de uro cromos. El prurito (picor) es además bastante 

recurrente e incómodo. 

Alteraciones hormonales: en el ser humano causa prácticamente impotencia y 

oligospermia (disminución en la producción de espermatozoides). En la dama produce alteraciones 

en periodo menstrual y muchas veces amenorrea (falta de menstruaciones). 

Los indicios más usuales son: 

● Alteraciones del potasio y bicarbonato. 

● Hipertensión arterial. 

● Anorexia, náuseas y vómitos. 

● Anemia. 

6.5.3 Tratamiento 

En todo instante el paciente es quien, junto con los accesorios doctor, dictamina cómo 

gestionar su patología. La votación de una modalidad u otra se debería tomar tras recibir 

información descriptiva de todas las posibilidades, con la intención de que el procedimiento se 

adapte lo mejor viable al estilo de vida, preferencias y estado de salud del paciente. 

La primera elección se basa en escoger un procedimiento que desempeñe alguna de las 

funcionalidades renales (tratamiento renal sustitutivo) o un procedimiento con el que se manejen 

los indicios de la patología renal (tratamiento conservador). 

El procedimiento para la insuficiencia renal crónica comúnmente necesita hospitalización. 

La mayor parte de los individuos ya permanecen hospitalizadas una vez que desarrollan 

insuficiencia renal aguda. La época de hospitalización es dependiente del fundamento de la 

insuficiencia renal aguda y de la velocidad con la que los riñones se recuperen. 
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7. CAPÍTULO III: HEMODIÁLISIS 

 
7.1 Concepto 

Torres, (2003) define a la hemodiálisis como un procedimiento para filtrar las toxinas y el 

agua de la sangre, como lo hacían los riñones una vez que estaban sanos. Ayuda a mantener el 

control de la presión arterial y a equilibrar los minerales relevantes en la sangre como el potasio, 

el sodio y el calcio. 

La hemodiálisis no es una cura para la insuficiencia renal, empero puede contribuir a que 

el paciente se sienta mejor y viva más tiempo. 

7.2 Realización de una hemodiálisis 

 
Para el paciente, el hecho de tener que arrostrar a un procedimiento de hemodiálisis es 

complicado, debido a que son sesiones pesadas y largas. 

Para hacer hemodiálisis es necesario una entrada vascular que posibilite la circulación de 

un enorme flujo de sangre hacia el dializador o filtro. Esta entrada podría ser una fístula 

arteriovenosa, o además llamada FAVI, o un catéter vascular. 

A lo largo de la hemodiálisis, se bombea la sangre por medio de un filtro conocido como 

dializador, fuera del organismo. El dializador además se sabe cómo "riñón artificial". 
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Al inicio de un procedimiento de hemodiálisis, una enfermera o un técnico de diálisis 

colocará 2 agujas en el brazo del paciente. Es viable que el paciente prefiera ponerse sus propias 

agujas luego de que los accesorios de atención médica lo hayan preparado. (Murtagh y Forero , 

2019) 

 

Por esto, se hace una fístula arteriovenosa, que se basa en juntar por medio de una 

mediación quirúrgica, que en la mayor parte de casos se ejecuta de forma ambulatoria y con 

anestesia local, una arteria con una vena cercana. La fuerza de la sangre que circula por la arteria 

y pasa a la vena, va a permitir que la vena se agrande y logre, de esta forma, obtener un flujo 

primordial para hacer la diálisis. Al cabo de 4-6 semanas, la vena va a estar suficientemente 

dilatada para lograr hacer las punciones reiteradas que son elementales para las sesiones de 

hemodiálisis. 

En algunos casos, la alianza entre la arteria y la vena se hace por medio de interposición 

de un fragmento de prótesis, lo cual se conoce como fístula arteriovenosa protésica. 

El catéter vascular es una entrada que se basa en situar un tubo en una vena gruesa del organismo 

a grado del cuello o del muslo. Comúnmente, el catéter es una entrada vascular provisional ya que 

tiene el peligro de infectarse, empero podría ser definitivo una vez que no es viable lograr una 

fístula arteriovenosa correcta. Al igual que la fístula, se hace usualmente con anestesia local y no 

necesita ingreso hospitalario. 
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7.3 Procedimiento 

 
A lo largo de los tratamientos, te sientas o reclinas en una silla a medida que tu sangre fluye 

por medio del dializador, un filtro que actúa como un riñón artificial para limpiar tu sangre. Puedes 

utilizar la época para ver televisión o una cinta, leer, tomar una siesta o tal vez dialogar con tus 

"vecinos" en el centro. 

 

● Preparación. Se verifican tu peso, presión arterial, pulso y temperatura. Se limpia la dermis que 

cubre el lugar de ingreso, el punto donde la sangre sale y después vuelve a ingresar al cuerpo 

humano a lo largo del procedimiento. 

●  Inicio. A lo largo de la hemodiálisis, se insertan 2 agujas en tu brazo por medio 

del lugar de ingreso y se pegan con cinta en el sitio para mantenerlas firmes. Cada aguja se une a 

un tubo de plástico flexible que se conecta a un dializador. Por medio de un tubo, el dializador 

filtra tu sangre en varias onzas (gramos) por vez, y posibilita que los desperdicios y líquidos 

adicionales pasen de tu sangre a un líquido de aseo denominado "dializado". La sangre filtrada 

regresa a tu cuerpo humano por medio del segundo tubo. 

●  Indicios. Puedes tener náuseas y calambres abdominales mientras el exceso de 

líquido se extrae de tu cuerpo humano, en especial si has acumulado una porción destacable de 

líquido en medio de las sesiones de diálisis. Si estás incómodo a lo largo del método, pregunta a 

tu equipo de atención sobre cómo reducir los efectos colaterales por medio del ajuste de la rapidez 

de la hemodiálisis, de tus medicamentos o de los líquidos de la hemodiálisis. 

●  Control. Debido a que la presión arterial y la frecuencia cardíaca tienen la 

posibilidad de fluctuar mientras el exceso de líquidos se extrae de tu cuerpo humano, tu presión 

arterial y frecuencia cardíaca se controlarán numerosas veces a lo largo de cada procedimiento. 
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●  Finalización. Una vez finalizada la hemodiálisis, se retiran las agujas del lugar 

de ingreso y se aplica un vendaje a presión en el lugar para eludir el sangrado. Además, podría 

registrar tu peso de nuevo. Después, puedes visitar donde quieras y retomar tus ocupaciones diarias 

hasta la siguiente sesión. 

7.3.1 TIPOS DE ACCESO DE LA HEMODIÁLISIS 

En GEMAV, (2017) describen técnicas que son de carácter extraordinario, cuya evidencia se 

restringe a casos específicamente documentados.  

Fístula: Es una conexión anormal entre 2 piezas corporales, como un órgano o un vaso 

sanguíneo y otra composición. Se hace uniendo una arteria a una vena cercana debajo de la dermis 

para conformar un vaso sanguíneo más enorme. Una fístula debería situarse en forma temprana 

(varios meses previos a iniciar la diálisis), de modo de que tenga un largo tiempo para cicatrizar y 

se encuentre lista para utilizar en el instante en que usted inicie la hemodiálisis. Usted debería ser 

evaluado por un doctor particular, denominado cirujano vascular, al menos 6 meses antecedente 

de iniciar la diálisis. 

 

Los tipos de fístulas incluyen: 

 

●Ciegas (están abiertas en un solo extremo, pero conectan a dos estructuras) 

 

●Completas (tienen aberturas tanto adentro como afuera del cuerpo) 

 

● En herradura (conectan el ano a la superficie de la piel después de circundar el recto) 

● Incompletas (un tubo desde la piel cerrado en su interior y que no conecta con ninguna estructura 

interna) 
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Injerto: Un injerto se hace usando un pedazo de vena sintética para conectar una arteria 

con una vena. La arteria tiene el flujo de sangre con suficiente fuerza para la hemodiálisis. Las 

venas están alrededor del área de la dermis; por consiguiente, se puede usar un injerto para el 

procedimiento de hemodiálisis. Principalmente, el injerto se sitúa en el brazo. Puede desarrollarse 

un injerto en la pierna si no posee más sitios en los brazos. Los injertos son el segundo mejor tipo 

de ingreso. Una fístula, un enlace directo entre una arteria y una vena, es mejor en caso de que 

logre tenerla.  

Comparado con una fístula, el injerto es más propenso a: 

 

● Contraer infecciones o coagularse, debido a que la vena sintética es extraña para el cuerpo. 

● Gastarse, debido a que la vena sintética no se cicatriza sola luego de cada uso. 

Catéter: El tercer tipo de ingreso, denominado catéter, se sitúa en una vena enorme del 

cuello o de la ingle. Los extremos de los tubos se hallan sobre la dermis, fuera corporal. Esta clase 

de ingreso suele utilizarse temporalmente si una fístula o un injerto no permanecen listos o si 

requieren reparaciones. Los catéteres tienen la posibilidad de utilizarse como una entrada 

persistente, empero solo una vez que no es viable poner una fístula o un injerto. 

 

● Si requiere hemodiálisis rápido y no posee tiempo para aguardar que funcione una fístula o un 

injerto, el cirujano puede poner un catéter (tubo). 

● El catéter se sitúa en una vena en el cuello, pecho o en la parte preeminente de la pierna. 

 

●  Este catéter es temporal. Se puede utilizar para la diálisis a medida que usted espera que 

la fístula o el injerto sanen. 
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7.3.2 TIPOS DE HEMODIÁLISIS 

 

Hemodiálisis convencional en el hogar: Por medio de la hemodiálisis, la sangre se filtra 

fuera corporal por medio de un dializador o “riñón artificial”, que remueve los desperdicios y los 

líquidos. Después, la sangre filtrada regresa al cuerpo humano. Solo 1 pinta de sangre se limpia 

fuera corporal y regresa por vez a lo largo de la diálisis: es la misma porción que se extrae en una 

donación de sangre. 

 
Cada tipo de diálisis tiene puntos a favor y en contra. La hemodiálisis en casa tiene varios 

beneficios, sin embargo, requerirá a alguien que quiera capacitarse, y se comprometa con usted y 

lo acompañe a lo largo de cada procedimiento de diálisis. 

 
 

Hemodiálisis diaria corta: Esta involucra más tratamientos cada semana a lo largo de 

períodos más cortos. Ejemplificando, podría hacer 6 tratamientos en una semana (en comparación 

con los 3 tratamientos habituales). Cada procedimiento durará cerca de 1½ hora a 2½ horas. 

Bastantes personas piensan que su calidad de vida optimización con esta clase de diálisis ya que 

duermen mejor y poseen un mejor control de los niveles de presión arterial, anemia (bajo recuento 

de glóbulos rojos) y fósforo en sangre (un mineral fundamental de la sangre que es sustancial para 

las células y los huesos). 

Hemodiálisis nocturna: Esta involucra tratamientos largos y más lentos que se hacen a 

medida que se duerme, y suele durar de 6 a 8 horas. Bastantes personas duermen mejor y poseen 

un mejor control de los niveles de presión arterial, anemia y fósforo en sangre con esta clase de 

diálisis. La hemodiálisis nocturna puede desarrollarse en casa o en un centro de diálisis. No 

obstante, no todos los centros ofrecen hemodiálisis nocturna como una alternativa. 



 

    

    

    

  33 

 

 

 

8. SISTEMA DE VARIABLES 

 

A fin de lograr la respectiva organización del contenido teórico que requiere una 

investigación, se necesita proyectar el contexto que cada uno de los tópicos podrán abarcar en un 

tiempo determinado. Es decir, hay que identificar los eventos presentes en cada variable. Las 

variables son aquellas cualidades presentes en un tema a investigar y al ser organizadas 

proporcionan al lector la visión global de sus aspectos incluyentes. De allí, que la autora en esta 

actividad procedió a determinar su conceptualización y operacionalización. 

 

8.1 Tipos de Variables que comprende la Investigación: 

 

8.1.2 Variable dependiente: 

 
“HEMODIALIS”. La variable dependiente es aquella característica, propiedad o cualidad 

de una realidad o evento que estamos investigando y la hace variar. Las variables pueden ser 

clasificadas en cuantitativas y cualitativas: Los datos cuantitativos medidos ya sea mucho o 

muchos de algo, representan una cantidad o un número. Los datos cualitativos proporcionan 

etiquetas o nombres, observaciones.  

8.1.3 Variable Independiente: 

 

“RADIOGRAFIA DE TORAX”. “es aquella propiedad, cualidad o característica de una 

realidad, evento o fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables; 

se llama independiente, porque esta variable no depende de otros factores para estar presente en 

esa realidad en estudio. 

 

Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o cambiar a otras 
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variables. Su nombre lo explica de mejor modo en el hecho de depender de algo para estar ahí: 

 

Es aquella característica o propiedad que se implica ser la causa del fenómeno estudiado. 

En indagación empírica se denomina de esta forma, a la variable que el investigador manipula. 

Que son manipuladas experimentalmente por un investigador. 
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Tabla 2. Operacionalización de variables. 

 

Nota. Datos obtenidos en el Centro Médico Familiar Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. Elaborado por: Emily Tovar 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

 

 
 

Edad 

Tiempo en años 

cumplidos, desde el 

nacimiento hasta la 

fecha del estudio. 

Tiempo en 

años cumplidos 

Reporte de años 

cumplidos 

 

De 45 a 49 años. 

De 50 a 54 años 

De 55 a 59 años. 

De 60 a 65 años. 

 

 
 

Sexo 

Condición Geno 

fenotípica de un 

individuo, que lo 

diferencia en hombre 

y mujer. 

Condición 

fenotípica 

 
Registro del sexo 

 
Hombre 

Mujer 

 

 
 

Localización 

radiográfica 

del catéter 

 

 
 

Verificación 

radiográfica, mediante 

observación o reporte 

del sitio de la 

ubicación de la punta 

del catéter. 

 

 
 

Reporte del sitio 

de la ubicación 

de la punta del 

catéter. 

 

 
 

Reporte del sitio de 

la ubicación de la 

punta del catéter. 

 

 

 

 
Aurícula derecha otra 

localización. 
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9. MARCO METODOLÓGICO 
 

9.1 Metodología. 

 
 

De acuerdo con el objetivo general y específicos, la descripción metódica del estudio 

observacional transversal, analítico: por cuanto obtiene información de los resultados del 

procedimiento catéteres transitorios para hemodiálisis, la recolección de datos será por medio de 

la revisión de las historias clínicas de cada uno de los pacientes que fueron tomados en cuenta, 

obtenidos en el periodo de 3 meses (julio-septiembre 2021). El análisis describe las principales 

variables y realiza cruces de estas. El estudio busca establecer como prueba fundamental la utilidad 

de la radiografía de tórax en la colocación de catéteres transitorios para hemodiálisis, en el Centro 

Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. 

Hernández, et al., (2000) definen el estudio exploratorio como aquel que, “se efectúa 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes”. Como mencionamos previamente las descripciones de puestos ya han sido 

analizadas; sin embargo, nunca desde la perspectiva de hacerlas específicas a cada empresa 

considerando las características propias y los factores de cambio, a través del uso de una 

metodología. 

Esto, ya hace darle una connotación que va más allá de un listado de datos organizados 

como resultado; pues estos datos que se muestran en el informe final están en total consonancia 

con las variables que se declararon desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una 

realidad específica a la que estos están sujetos. En función de lo mencionado, el presente estudio 

centra su atención en determinar la utilidad 
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de la radiografía de tórax en la colocación de catéteres transitorios para hemodiálisis. 

 

9.2 Tipo y diseño de la Investigación. 

 
El diseño de una investigación constituye en una serie de actividades y procesos sucesivos 

que deben adaptarse a las particularidades en pacientes, que se los dividió en dos grupos: a) 

pacientes que presentan insuficiencia renal crónica, y b) insuficiencia renal aguda. 

Indican las pruebas a efectuar; así como las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. 

Se empleó un diseño detallado retrospectivo en el cual se comparó 2 procedimientos de 

contaje hemodiálisis utilizando un coeficiente para establecer si existe correlación. Se explicó la 

conducta de los datos sin influir sobre ellos. La presente averiguación es de tipo bibliográfica, tipo 

observacional, detallado y transversal, mide a la vez la prevalencia de la exposición y del impacto 

en una muestra de la población en un solo instante temporal; o sea, posibilita estimar el tamaño y 

repartición de una patología en un rato dado. Además, nos posibilita evaluar las propiedades de 

una población o situación especial. De consenso al objetivo general y específicos, la presente 

indagación tiene un diseño de carácter observacional, transversal, analítico por cuanto relaciona 

las cambiantes dependientes e independientes, por lo cual dejará examinar y contrastar con los 

objetivos específicos. (Chávez, 2017) 

 

Método utilizado en la ciencia para explicar las propiedades del fenómeno, individuo o 
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población para aprender, no explica por qué pasa un fenómeno, sino que se limita a mirar lo cual 

pasa sin buscar una especificación. Es de tipo retrospectivo pues se utilizaron datos de últimos 

años. Debido a que toda la información que se encuentra en el presente trabajo consta en libros, 

artículos de revistas, páginas web. es de tipo descriptivo pues la información es recolectada sin 

modificar el ámbito, lo cual involucra que no existe manipulación. Los datos se obtuvieron de 

fuentes bibliográficas propias de la Universidad Central. Análisis observacional transversal, 

analítico: observacional por cuanto recibe información de los resultados de los estudios de 

laboratorio, transversal los datos se obtuvo en el lapso de 4 meses analítico la exploración explica 

las primordiales cambiantes y ejecuta cruces de estas. 

 
9.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 
La técnica e instrumento para utilizar para los fines de esta investigación será; la encuesta 

o el cuestionario, por lo cual se señala, que: 

La recopilación de datos fue realizada en una hoja de recolección de datos en los cuales 

consta datos como: edad, sexo, para esto se utilizó datos almacenados en historias clínicas 

pertenecientes al área de Nefrología del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis 

La Mariscal IESS. De tal forma que la información tomada fue tabulada en Microsoft Excel, del 

sistema operativo Windows 10. 

El presente estudio se realiza dentro de una investigación de campo de carácter descriptivo, 

definido como un proceso que “consiste en indicar lo que es y se interesa por las condiciones o 

relaciones existentes; las prácticas que predominan, las creencias y 
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actitudes, los procesos que suceden o las tendencias que están desarrollándose”. En el mismo orden 

de ideas, los proyectos de investigación de campo consisten en un análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo.  

Montero (2008) manifiesta respecta al tipo de investigación la misma se corresponde con 

una investigación de campo, sustentado en una de tipo descriptivo, con apoyo en referencias 

documentales. Los estudios bajo esta denominación tienen como el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos. Los datos son recogidos en 

forma directa de la realidad. 

Basado en lo descrito, para la realización de esta investigación se recogerán los datos 

directamente de los actores involucrados, lo cual permitirá tomar la información en contacto 

directo con el grupo de personas que son motivos de estudio. En lo concierne al aspecto 

metodológico la misma estará determinada por la ubicación del contenido teórico dentro de 

parámetros científicos encargados de establecer la dinámica a seguir en el proceso de 

investigación. Por lo tanto, se procederá a relacionar el estudio con el diseño de campo, el cual 

consiste en recoger la información directamente de la realidad. 

9.4 Población y Muestra 

La población estudiada son pacientes ingresados al servicio de hemodiálisis, en cuyos 

exámenes se aplicó el uso del catéter venoso central, todos estos expedidos en el periodo de 

julio a septiembre en el año 2021. Muestra de 150 pacientes atendidos. 
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9.4.1 Población 

La población, se define que es: “el universo sobre el cual se pretende generalizar los 

resultados. Es decir, representa el conjunto total finito o infinito de elementos o unidades de 

observación que se consideran en un estudio (nación, estado, grupos, comunidades, objetos, 

instituciones, asociaciones, actividades, acontecimientos, personas. 

Estadísticamente hablando por población se entiende un conjunto finito o infinito de 

personas, casos o elementos que presentan características comunes” (Chávez, 2007). Siguiendo 

este orden de ideas, la población a estudiar en esta investigación estará conformada por 150 

pacientes de 45 a 65 años, que acuden al servicio de hemodiálisis del Centro Médico Familiar 

Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS 
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9.4.2 Muestra 

 
La muestra, es el conjunto de elementos representativos de una población, con los cuales 

se trabaja en el proceso de investigación, observando en ellos las características y variables que se 

desean indagar mediante la aplicación de instrumentos que serán analizados, a fin de generalizar 

los resultados obtenidos a toda la población se evidencia el trabajo con toda la población.  Sin 

embargo, en la  presente investigación se a considerado la población objetivo en su totalidad, es 

decir 150 pacientes atendidos en el periodo determinado.  

Criterios de Inclusión: Pacientes que asisten al Centro Médico Familiar Integral y 

Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS, en edades entre los 45 a 65 años para la valoración de 

en virtud de lo mencionado, el presente estudio centra su atención en determinar la utilidad de la 

radiografía de tórax en la colocación de catéteres transitorios para hemodiálisis. 

Criterios de Exclusión: Pacientes que asisten al Centro Centro Médico Familiar Integral 

y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS, que no comprendan edades que vayan desde los 45 a 

65 para colocación de catéteres transitorios para hemodiálisis. 
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10 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

10.1 Resultados 

 

De la observación a 150 pacientes determinamos que, 63 personas (42%) padecen Insuficiencia 

Renal Crónica (IRC); de esta agrupación de personas el 29 (46%) de estos pacientes son mujeres y 34 (54%) 

son hombres, a estos pacientes se los evalúan semanalmente como controles médicos. 

El 58% restante (87 personas) fueron detectados con insuficiencia renal aguda de los cuales: 43 

(49%) de estos pacientes son hombres, y 44 (51%) son mujeres. Este conjunto de personas tiene controles 

médicos más prolongados a comparación del grupo de alto riesgo con insuficiencia renal crónica, el proceso 

mediante implantación de catéteres para hemodiálisis en vena innominada, una ruta poco utilizada.  

En este capítulo se efectuó un análisis exponencial de los resultados, el cual consiste en mostrar los 

datos obtenidos una vez aplicados los instrumentos de la investigación y producto del procesamiento 

automatizado, empleando para ello la estadística descriptiva, específicamente a través de distribución de 

frecuencias, porcentual y acumulada, reflejadas por medio de tablas matrices y gráficos en función de las 

dimensiones e indicadores 

10.2 Análisis exponencial de los resultados. 

La estadística se realizará de manera descriptiva, a través de la presentación de tablas de frecuencias que 

serán descritas en forma, es un conjunto de valores numéricos que tienen relación significativa entre sí. Se 

lleva a cabo el resultado obtenido mediante encuestas en el dato que serán interpretados a través del software 

PSPP mismo que nos sirve para un análisis de Estadística y solución con características de gestionar grandes 

datos y realizar tablas y gráficos con cruce de variables.  

En definitiva, el proceso a realizar permitirá vincular las variables del estudio con los objetivos trazados en 

el mismo, estableciendo su debida relación con el análisis cuantitativo; visto según Pérez (2012), como “un 
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proceso mediante el cual se organiza en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La 

Mariscal" IESS, las respuestas dadas por la población, a fin de agregar para su interpretación la estadística 

descriptiva y con ello indicar las proyecciones existentes en las variables del estudio”. 

 

10.3 Análisis general de los datos 

De una muestra de 150 pacientes de 45 a 65 años del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, 

Diálisis La Mariscal IESS; el 100% de datos válidos, se realizó el análisis descriptivo. 

Figura 1. Sexo de pacientes Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal 

IESS.  

 

Nota. Datos obtenidos en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. 

Elaborado por: Emily Tovar 

 
 

De los resultados presentados, de acuerdo con el sexo de los participantes que formaron la muestra 

de estudio se observó que el 51% del total de la población está conformado por hombres y el 49% son 

mujeres. 

51%49%

Hombres Mujeres
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Figura 2. Edades de pacientes del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La 

Mariscal IESS. 

 

 
 

Nota.  Datos obtenidos de historias clínica en el Centro médico familiar Integral y Especialidades, Diálisis 

La Mariscal IESS. Elaborado por: Emily Tovar 

 

 
Del análisis efectuado de acuerdo con la edad de los pacientes, el rango de edad de los participantes 

comprende entre los 45 años como mínimo y 65 años como máximo, de los cuales, el 29% son personas 

que tienen de 45 a 49 años, seguido con un 24% de la población que tienen de 50 a 54 años, con un 21% de 

55 a 59 y con 26% de 60 a 65 años. 

45-49
29%

50-54
24%

55-59
21%

60-65
26%

45-49 50-54 55-59 60-65
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Figura 3. Localización del catéter Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La 

Mariscal IESS.  

 

Nota. Datos obtenidos en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. 

Elaborado por: Emily Tovar 

 

En cuanto a la utilización de Catéter Venoso Central Permanente en la Aurícula Derecha (CVC P 

AD), la población de estudio se asume en un 80% ingresa de manera adecuada al ventrículo derecho, y que 

la población representada por el 20% corresponde a procedimiento distinto. 

20%

80%

Otros CVC P AD
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11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Luego que se tuvo los resultados de cada uno de los pacientes observados se elaboró una matriz 

procesar los resultados obtenidos, en base a los parámetros de interpretación de datos y fundamentalmente 

al método de usado: observacional, transversal, analítico; teniendo en cuenta que no se vea afectada la 

estabilidad del paciente. 

En el estudio se ha presentado los resultados de las historias clínicas del Centro Médico Familiar 

Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal" IESS. Durante el período julio – septiembre 2021. Con el 

fin de visualizar resultados mediante imágenes de tórax, para conocer el correcto posicionamiento de la 

ubicación del catéter nervioso central permanente en la aurícula derecha en pacientes de hemodiálisis, con 

insuficiencia renal crónica y poder mejorar la calidad de vida del paciente. La población con la que se 

realizó el estudio fue en 150 pacientes que presentaron insuficiencia renal crónica que acudieron al servicio 

en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. Durante el período Julio 

– septiembre 2021. 

Este estudio arrojo que la relación a la edad que presenta más casos está comprendida entre los 45- 

49 años, representado por el 29% (44personas); mientras que los pacientes que presentan menos 

afectaciones están entre 55-59 años que corresponde al 21% de la población encuestada (31 personas). En 

edades comprendidas entre 50 a 54 años se representa el 24%, lo que corresponde a 36 personas; con un 

porcentaje del 26% corresponde a pacientes de edades entre 60 a 65 años (39 personas). 
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12. CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones que se exponen a continuación se basan en el objetivo planteado en el presente 

trabajo de Titulación, y a su vez en los resultados obtenidos a través de la recolección de datos de las 

historias clínicas en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal" IESS. 

Durante el período julio – septiembre 2021. 

Se concluye que del total de la muestra 80% son pacientes que cumplen con el criterio de una colocación 

adecuada del catéter y bajo un análisis descriptivo el 58% son del sexo femenino y el 42% son de sexo 

masculino. 

La hemodiálisis es el mejor tratamiento que hay para las personas con insuficiencia renal crónica, 

pues este procedimiento ayuda a purificar la sangre. Es uno de los tratamientos más idóneos en cuanto a 

minimizar los riesgos que corren las personas al encontrarse expuestas a la introducción del catéter dentro 

del cuerpo, evitando fallos en el procedimiento. 

Finalmente, la toma de imágenes radiográficas nos ayuda a visualizar el correcto posicionamiento 

del catéter, y nos sirven como soporte-guía para evitar daños o riesgos a futuro. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

Una vez finalizado el proceso investigativo es necesario plantear algunas recomendaciones 

que permitan elevar propuestas producto de los resultados obtenidos y que se expresan a 

continuación: 

Se recomienda que el servicio médico debe impulsar mediante una campaña sobre la 

concientización de la automedicación y el cuidado que se debe tener con personas que padecen 

esta enfermedad. 

Seguir los protocolos técnicos, junto de la mano de especialistas médicos quienes nos guiarán para 

una tratamiento rápido y exitoso 

Se propone estandarizar un patrón para la identificación de pacientes, a través de una escala 

clínica por medio de sistemas de digitalización. 

Es idóneo formar un comité con un grupo interdisciplinario para dar charlas de información 

para mejorar la calidad de vida de las personas que son sometidas a tratamiento invasivos, y que 

no tengan miedo a la nueva tecnología con la que se trata diversos tipos de enfermedades. 
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15. ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de Investigación  

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

 
CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

Anexo 1 Cuestionario de investigación 

 

“Utilidad de la radiografía de tórax en la colocación de catéteres transitorios para 

hemodiálisis. Estudio realizado en pacientes de 45 a 65 años en el Centro Médico 

Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal" IESS. Durante el período 

Julio – septiembre 2021." 

 
Cuestionario Nº: 

 
Fecha: 

 
 

DATOS DEL PACIENTE 

 
Historia Clínica (Código): 

 
Edad: Años 

 
 

Sexo Hombre: 

Mujer: 

LOCALIZACIÓN DEL CATÉTER 

 
Aurícula derecha Otros 
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Anexo 2. Aprobación del hospital 

APROBACIÓN CMFIED LA MARISCAL 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS CARRERA DE IMAGENOLOGÍA Y 

RADIOLOGÍA 
 

 

 
Doctor 
Juan Carlos Molina 

Director Médico Encargado CMFIED La Mariscal 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

Presente. - 

 
De mi consideración: 

Oficio N. 138 - 2021 DCR 

Quito, 25 de agosto de 2021 

 

Por medio del presente me permito solicitar a usted se autorice a la señorita Emily Gisela 

Tovar Hernández con cédula de ciudadanía N. 1724322969, estudiante de la Carrera de 

Radiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador 

realizar su trabajo de investigación de fin de carrera en su prestigiosa institución, previo a 

la obtención del título de Licenciada en Radiología. 

 

El tema para desarrollar es “Utilidad de la radiografía de tórax en la colocación de 

catéteres transitorios para hemodiálisis. Estudio realizado en pacientes de 45 a 65 años 

en el Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis “La Mariscal” IESS. 

Durante el período julio - septiembre 2021” y se encuentra bajo la tutoría del Ing. Roberto 

Estévez. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 

 

 

 
MSc. Norman Olmedo 
Director 

CARRERA DE RADIOLOGÍA 
DF/SC 

Correo: fcm.carrera.radiologia@uce.edu.ec Dir. Sodiro N°. 14 – 121 e Iquique Telf. 2528690 ext. 149 

mailto:fcm.carrera.radiologia@uce.edu.ec
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Anexo 3. Protocolo para la toma de imágenes radiográficas 

PROTOCOLO PARA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

 

 
Técnica: 

● Equipo: 

 

El examen de rayos X ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar las condiciones médicas. 

Lo expone a una pequeña dosis de radiación ionizante para producir imágenes del interior del 

cuerpo. Los rayos X son la forma más antigua y la que se usa con más frecuencia para producir 

imágenes médicas. 

● Preparación del paciente: 

 

 

 
1) El paciente debe acudir el día del estudio con anticipación a la hora 

programada con un sin necesidad de ninguna preparación. 

2) Se le recomienda acudir con un acompañante por si se llegara a tener 

alguna descompensación al momento del estudio. 

3) Antes del estudio el licenciado debe esterilizar el sitio donde se va a 

realizar el estudio 

4) El paciente debe traer exámenes anteriores si no están en el archivo digital de la 

Clínica. 

5) El examen se realiza sin preparación previa. No es necesario ayuno. 

 

6) Se aconseja no concurrir al examen con objetos personales de valor. 

 

7) Se procede a retirarse la ropa y a colocarse una bata. 

https://www.radiologyinfo.org/glossary?modal=1&id=e0E1NTYzNjRFLTIzNUYtNEExMy1BMDU4LUM0RjM3RTBGMzQ4RX0%3D
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8) Además de que el paciente firme el consentimiento informado, el 

licenciado debe explicar con claridad en qué consiste y que va a sentir 

durante el estudio, con el fin de aportar seguridad y confianza al 

paciente. 
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● Posicionamiento del paciente: 

 
Luego de los pasos previos colocar al paciente en bipedestación PA 

frente al equipo. Es importante que el paciente esté cómodo y sin rotación 

del cuerpo. Y los brazos hacia los costados del paciente simulando un 

abrazo 

 

 
Líneas de referencia para el centrase del paciente: 

 
o Inspirada: punto más alto cúpula diafragmática a nivel de la 5-6 arco costal 

anterior 
Figura 4. Posición del paciente C M FI E Diálisis La Mariscal IESS..  

 

 
 

Nota. Datos obtenidos en el Centro Médico Familiar Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS 

Elaborado por: Emily Tovar 
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● Las indicaciones relativas son: 

 
El embarazo porque en ocasiones, la vida de la madre prima más, sobre 

todo en el tercer trimestre. 

También la incapacidad de entender instrucciones, que el personal le va a 

brindar al momento de hacer el estudio. 

 
TOPOGRAMA: (Inspiración)  

Figura 5. Imagen radiográfica de tórax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Datos obtenidos en el Centro Médico Familiar Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS 

Elaborado por: Emily Tovar 
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Tabla 3. Parámetros de adquisición de tórax simple. 

mA 40-60 

kV 100 

LONGITUD 180 cm 

POSICIÓN DEL TUBO Detrás 

DIRECCIÓN Posterior 

Nota. Tabla de elaboración de imagen radiográfica. Elaborado por: Emily Tovar 
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Anexo 4. Evidencia Fotográfica 

 
 

Tabla 4. Marca y modelo del equipo  

 

MARCA: GEMSS 

MODELO: TITAN 2000 

SERIE SC31602021 

Nota. Marca y modelo del equipo usado. Elaborado por: Emily Tovar 

Figura 6. Equipo Gemss en Centro Médico Familiar Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS.  

 

Nota. Equipo usado para la investigación. Autor: Emily Tovar (2022).  
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Figura 7. Imagen del Control del Equipo.  

 

 

 

Nota. Control de energía del equipo de Rayos X. Autor: Emily Tovar (2022).  

 

Figura 8. Imagen del Control del Equipo.  
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Nota. Código de barras del equipo de Rayos X. Autor: Emily Tovar (2022).  

 

Figura 9. Foto Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. Durante el 

período julio–septiembre de 2021."  

 
 

 

 

Nota. Fotografía del Centro Médico Integral Familiar y Especialidades, La Mariscal IESS. Autor: 

Emily Tovar (2022). 
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Anexo 5. Certificado de traducción del Resumen. 

 

 

CERIFICADO 

 

 

Yo Josueth Daniela Morales Gavilánez con número de cédula 172410498-7, en calidad de docente de inglés con 

número de registro SENECYTE 1005-2020-2155849, certifico que la traducción al inglés del resumen de tesis 

referente a “UTILIDAD DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN LA COLOCACIÓN DE CATÉTERES 

TRANSITORIOS PARA HEMODIÁLISIS. ESTUDIO REALIZADO EN PACIENTES DE 45 A 65 AÑOS EN 

EL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIÁLISIS LA MARISCAL IESS. 

DURANTE EL PERÍODO JULI EPTIEMBRE 2021" 

Perteneciente a Emily Gisela Tovar Hernández con número de cédula 172432296-9, corresponde al texto 

original en español. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

Lic. Josueth Daniela Morales Gavilánez 

Licenciada en ciencias de educación mención Plurilingüe. Registro SENECYT 

1005-2020-2155849 

Quito, 08 de marzo de 2022 
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Anexo 6. Carta de culminación 

 

 

Asunto: Carta de culminación de trabajo de 

titulación 
 

 

 
 

Quito, 14 de marzo de 2022 

 

 

 
En mi carácter de tutor del trabajo de titulación denominado: “Utilidad de la radiografía de tórax en la 

colocación de catéteres transitorios para hemodiálisis. Estudio realizado en pacientes de 45 a 65 años en el 

Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal IESS. Durante el período julio–

septiembre 2021”, presentado por Emily Gisela Tovar Hernández para optar por el Grado de Licenciada 

en Radiología, comunico a ustedes que, después de revisarlo debidamente, lo juzgo terminado, por lo cual 

lo pongo a su consideración para los trámites de titulación a que haya lugar. 

 

Atentamente, 
 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

ROBERTO ESTEVEZ ECHANIQUE 

 

Ing. Roberto Estévez Echanique, Ph.D. 
DOCENTE FCM-CARRERA RADIOLOGÍA 

 


