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Póster

OBJETIVOS

Valorar la influencia de la medicación hipotensora y del peso seco en el control

de la tensión arter ial  tanto ínter como intra hemodiál is is.  

MATERIAL Y METODOS

Se estudiaron 28 enfermos todos ellos diagnosticados de insuficiencia renal

crónica, y en programa regular de hemodiálisis con monitores de bicarbonato y

control volumétr ico de la ultraf i l t ración, con un total de 84 sesiones.

Se realizó el estudio con carácter retrospectivo sobre 3 meses de programa de

hemodiálisis y se escogieron las sesiones que correspondían al segundo día de la

3 semana de cada mes.

Se dividieron en los enfermos en dos grupos los que llevaban medicación

hipotensora y los que no llevaban.

Se calcularon las tensión inicial, f inal y la media de cada enfermo así como el

peso de entrada, salida y la ganancia interdiálisis de cada enfermos así como sus

respectivas medias.



RESULTADOS

Peso T A M I TAMF T A S I T A D I TASF

Sí 2.16±1.16 1 2 5±14  1 1 1±11  1 6 3±20  8 8±12  1 4 4±1 7

No 1.8±0.72 1 1 9±15  1 0 5±13  1 5 3±22  8 4±12  1 3 5±2 2

Ns .17 p>0.069 p<0.033 p≥0.06 ns .25 ns .08

Ns .062 p>0.024 ns 0.05 ns .25 ns .06

TADF Peso  S I PSF

Sí 7 9±1 0 6 3±5 6 0±5

No 7 4±1 0 6 7±1 1 6 4±1 4

P<0.035 P<0.049 ns 0.15

P<0.038 P<0.017 ns 0.07

Resultados expresados en media independientes ± de (T de Student)

CONCLUSIONES 

1° En el presente estudio los enfermos que llevan medicación hipotensora

están peor controlados que los que no la llevan.

2° Aparece una signif icancia estadística entre los 2 grupos respecto a la

tensión arterial f inal a expensas de la diastól ica.

3 ° Como úl t ima conclusión subrayar la mayor ganancia de peso

interdiálisis en el grupo de pacientes que llevan medicación. 




