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Resumen: 
 
Se describe la necesidad de la terapia sustitutiva renal de dialisis peritoneal. Se 
comenta la preparación, la colocación de los catéteres, las diferentes 
modalidades de diálisis pertoneal, los aspectos técnicos, la adecuación 
peritoneal, el control de la presión arterial, la anemia y los aspectos 
nutricionales, la rehabilitación y su ajuste psicosocial y la complicaciones de la 
DP como infecciosas y de largo plazo . Se comenta la mortalidad y su 
comparación a hemodialisis y trasplante renal. 
 
Palabras claves: 
Enfermedad renal crónica avanzada, diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante 
renal, catéter, peritonitis, revisión. 
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El número de individuos que se mantienen vivos con tratamiento de diálisis en 
Estados Unidos sigue aumentando cada año. Hoy en día, unos 350.000 
pacientes reciben continuamente un tratamiento con diálisis. Aproximadamente 
del 7 % al 8 % de estos pacientes se encuentran en diálisis peritoneal (DP), 
mientras que la gran mayoría se tratan con hemodiálisis (HD).  
Este tratamiento para prolongar la vida consigue que la enfermedad renal 
crónica avanzada (ERCA) sea la única insuficiencia orgánica importante que no 
tiene como consecuencia una muerte segura si no se realiza el trasplante del 
órgano. Sin embargo, la morbimortalidad asociada a una ERCA sigue siendo 
elevada. Poco a poco se va conociendo mejor el proceso de la enfermedad, se 
obtienen nuevas perspectivas sobre los mecanismos patógenos y se 
desarrollan nuevas opciones terapéuticas que pueden mejorar la tasa de 
supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con ERCA. 
 
I.- NECESIDAD DE LA TERAPIA SUSTITUTIVA RENAL (TSR).  
 
Se requiere TSR cuando se deteriora el funcionamiento del riñón hasta el punto 
que la acumulación de los productos de desecho comienza a interferir con las 
funciones vitales. A medida que se va perdiendo la función renal, pueden 
producirse una serie de alteraciones fisiológicas, muchas de las cuales resultan 
perjudiciales a largo plazo. La TSR está indicada cuando estos cambios ya no 
pueden controlarse mediante la medicación y la dieta. Se ha definido el 
deterioro progresivo de la función renal como una nefropatía crónica (NC). Se 
consigue que los pacientes se encuentren en el mejor estado global cuando 
comienzan a dializarse con un tratamiento adecuado destinado a retrasar la 
progresión de la NC, el control de los factores de los cuales se sabe que 
contribuyen a la morbimortalidad de la nefropatía y la preparación adecuada 
para la TSR durante los estadios de la NC. 
 
II.- PREPARACIÓN PARA LA TSR en DP 
 
1.- Creación del acceso. La preparación para la diálisis resulta decisiva a la 
hora de conseguir una transición suave desde el tratamiento de la NC hacia la 
TSR. La mala planificación de la TSR es la causa principal del aumento de la 
morbimortalidad al iniciarse las diálisis.  
 
2. Colocación quirúrgica del catéter de DP. Los catéteres de DP se introducen 
quirúrgicamente en la cavidad peritoneal. Hoy en día existen varios tipos de 
catéteres, y el tiempo que debe transcurrir desde la colocación hasta su uso 
por primera vez puede variar enormemente. La mayoría de los nefrólogos dejan 
entre 7 y 10 días antes de utilizar un catéter, que se exterioriza en el momento 
que se implanta. Muchos catéteres de DP se dejan en un túnel subcutáneo 
durante varios meses antes de exteriorizarlos. Esta opción permite una mejor 
introducción del catéter en un medio estéril, además de la exteriorización en el 
momento de la práctica. 
 
III. SELECCIÓN DE LA MODALIDAD.  
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Los datos actuales sugieren que la DP y la HD proporcionan la misma TSR a la 
mayoría de los pacientes. La selección de la modalidad debe basarse en las 
preferencias del paciente, lo que está muy relacionado con las decisiones 
sobre su estilo de vida. Una educación adecuada y un inicio temprano dentro 
del transcurso de la NC constituyen las mejores maneras de asegurar que los 
pacientes sean capaces de tomar decisiones racionales e informadas. 
 
Diálisis peritoneal 
 
1. La diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPAC), junto con la diálisis 
peritoneal automatizada (DPA), es utilizada por menos del 15 % de los 
pacientes en diálisis en Estados Unidos. Con esta modalidad de diálisis, el 
revestimiento semipermeable de la cavidad peritoneal sirve como membrana 
de diálisis y las toxinas salen de la sangre por difusión a un líquido de dializado 
estéril que se ha infundido en la cavidad abdominal. El proceso de drenaje del 
dializado viejo de la DP y la infusión de un dializado nuevo en la cavidad 
peritoneal se denomina un recambio. Como los pacientes realizan los 
recambios de la DP en casa, ésta permite que los pacientes sigan un horario 
más flexible que la tradicional HD en el centro, porque los recambios pueden 
llevarse a cabo casi en cualquier momento. Otra ventaja de la DP es que los 
pacientes residentes en poblaciones alejadas no tienen que desplazarse hasta 
un centro de diálisis. 
 
2. La DPA utiliza una máquina para realizar los recambios de diálisis, 
habitualmente durante la noche, lo que permite que los pacientes tengan una 
mayor flexibilidad durante el día; resulta especialmente útil para los estudiantes 
o los niños muy pequeños. La tecnología de las máquinas de DP sigue 
mejorándose y, en la actualidad, tienen casi el tamaño de un gran lector de 
DVD. 
 
IV. TERAPIA DE DIÁLISIS PERITONEAL.  
 
No se puede definir con claridad el momento adecuado para iniciar la diálisis en 
un paciente. La mayoría de los nefrólogos basan su decisión en los análisis 
bioquímicos y en la evaluación subjetiva del paciente. Cuando la filtración 
glomerular (GFR) cae por debajo de los 10 ml/min, la mayoría de los pacientes 
requiere iniciar diálisis. Sin embargo, muchos riñones siguen funcionando muy 
bien hasta que la GFR se acerca a los 5 ml/min. Por norma general, los 
pacientes con diabetes requieren una intervención más temprana (GFR inferior 
a 15 ml/min) que quienes padecen nefropatía por otra causa. Claramente, hay 
que iniciar la diálisis antes de que sean evidentes los síntomas urémicos de 
neuropatía periférica, encefalopatía, desnutrición o serositis (incluida la 
pericarditis). Aunque muchas de estas complicaciones se solucionan con una 
diálisis adecuada, puede resultar muy difícil revertir la neuropatía periférica y la 
desnutrición. Algunos nefrólogos creen que el inicio temprano de la diálisis 
mejoraría los resultados a largo plazo, aunque no se ha demostrado que esta 
afirmación sea cierta. 
 
1. Aspectos técnicos de la DP. Desde el punto de vista técnico, la DP es mucho 
menos compleja que la HD. Se deja que fluya una solución estéril de 
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electrólitos y dextrosa (dializado) en la cavidad peritoneal a través de un 
catéter, implantado previamente, por gravedad o mediante una bomba a baja 
presión. Después de un tiempo específico (tiempo de permanencia), se drena 
el líquido de la cavidad peritoneal y se infunde otra vez un líquido nuevo. El 
revestimiento peritoneal actúa como una membrana semipermeable a través de 
la cual se produce la difusión. El proceso de infusión y drenaje de los líquidos 
(recambios) puede realizarse manual (DPAC) o mecánicamente (DPA). En la 
actualidad se dispone de una nueva solución de dializado sin dextrosa. Entre 
sus ventajas se incluyen una larga duración de la actividad osmótica debido a 
su escaso transporte peritoneal y que no se sobrecarga al paciente de glucosa 
como lo hace la dextrosa del líquido de DP tradicional que se absorbe a través 
de la membrana peritoneal. 
2. Adecuación de la DP. Debido a que la cantidad de DP que puede 
administrarse está limitada por la cinética fija de la membrana peritoneal y a la 
cantidad de dializado que se puede infundir y transportar sin molestias, parece 
prudente administrar tanta diálisis como sea razonablemente posible. Para 
muchos pacientes en DP, la función renal residual desempeña una función vital 
en su capacidad para conseguir una eliminación adecuada. La dosis mínima 
recomendada actualmente para la diálisis administrada a los pacientes en DP 
es de un Kt/V ≥ 1,7. 
3. Control de la presión arterial (PA). Al igual que en la HD, el control de la PA 
resulta importante para el bienestar a largo plazo de los pacientes en DP. 
Muchos pacientes en DP son capaces de mantener una PA normal si se 
suprimen los hipotensores. Esto se atribuiría al control de la volemia en 
equilibrio estacionario que se consigue mediante esta modalidad de diálisis 
continua. 
4. Anemia. La controversia en cuanto al tratamiento óptimo de la anemia en la 
DP es idéntica a la de la HD. Por lo general se administra EPO por vía 
subcutánea a los pacientes en DP y a menudo se utilizan agentes estimulantes 
de la eritropoyesis (AEE), cuya acción en los pacientes en DP dura más, con el 
objeto de reducir al mínimo la frecuencia de las inyecciones. Se necesita una 
dosis global más baja de AEE para corregir la anemia en los pacientes en DP, 
en comparación con los pacientes en HD. Esto refleja parcialmente la 
diferencia en las vías de administración (la vía subcutánea es más eficaz que la 
intravenosa) y las pequeñas pérdidas de sangre que se producen durante la 
HD. 
5. Aspectos nutricionales. La nutrición resulta especialmente importante en los 
pacientes en DP. Se considera que los requerimientos de proteínas en los 
pacientes en DP son ligeramente mayores que en los pacientes en HD debido 
a la pérdida de proteínas en el dializado consumido. Muchos pacientes en DP 
aumentan de peso durante los primeros 12 a 18 meses. Este fenómeno 
probablemente se deba a un incremento en la masa adiposa a causa de una 
ingesta excesiva de calorías, parte de la cual procede del elevado contenido en 
glucosa de la solución de dializado peritoneal. Sin embargo, los pacientes en 
DP prolongada, como los pacientes en HD, tienden a perder masa corporal 
magra. No está claro cómo se relaciona esto con la adecuación de la DP o con 
los procesos inflamatorios subyacentes. 
6. Rehabilitación y ajuste psicosocial. Aunque la DP permite que cada paciente 
tenga un mayor control sobre su asistencia sanitaria y un horario de diálisis 
más flexible, el porcentaje de pacientes en DP de la población activa y el 
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porcentaje de baja no se diferencian de los de la HD. En los cuestionarios 
sobre la calidad de vida, el conjunto de los pacientes en DP califica su calidad 
de vida de la misma manera que los pacientes en HD. Por desgracia, no 
existen estudios prospectivos y la variabilidad en la selección de los pacientes 
constituye el factor principal que determina estos resultados. 
7. Complicaciones. Al igual que con la HD, la DP tiene una serie de 
complicaciones asociadas, que pueden dividirse en infecciosas y a largo plazo. 
Sin embargo, a diferencia de la HD, la DP inadecuada tiende a provocar una 
desnutrición y un fallo de la técnica; la pericarditis y la neuropatía periférica son 
menos comunes, aunque es posible que aparezcan. 
a). Enfermedad infecciosa. La peritonitis sigue siendo la complicación más 
frecuente de la DP. Las mejoras técnicas, incluida la desconexión de los 
sistemas de «lavado antes del llenado», han reducido la tasa de peritonitis en 
la mayoría de los centros. La mayoría de los episodios de peritonitis pueden 
tratarse en las consultas ambulatorias; sin embargo, las infecciones graves 
requieren la hospitalización y, de vez en cuando, la retirada del catéter, en 
particular cuando la peritonitis está ocasionada por una infección micótica o por 
Pseudomonas aeruginosa. Las infecciones del orificio de salida también 
resultan habituales en la DP y normalmente las ocasionan organismos 
grampositivos. Por lo general, estas infecciones pueden tratarse con 
antibióticos y un adecuado cuidado del orificio de salida. No obstante, algunas 
infecciones, en particular las posteriores a una de Staphylococcus aureus, 
pueden requerir la retirada del catéter. Aunque no existe acuerdo sobre el 
cuidado adecuado del orificio de salida, la mayoría de los expertos están de 
acuerdo en que el catéter debe salir de la piel en dirección hacia abajo. Las 
infecciones del túnel normalmente se deben a infecciones del orificio de salida 
y con frecuencia las causa S. aureus. Suele resultar difícil el diagnóstico 
temprano. Un episodio de peritonitis por el mismo organismo que causa una 
infección del orificio de salida puede constituir un síntoma de presentación. En 
algunos centros, la ecografía ha resultado útil para detectar líquido en torno al 
túnel subcutáneo, lo que indica una infección del túnel, la cual requiere 
normalmente la retirada del catéter. 
b). Complicaciones a largo plazo. Aunque las complicaciones hemodinámicas 
agudas son menos frecuentes en la DP debido a la naturaleza continua de la 
técnica, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa más habitual de 
muerte. Parece estar justificado el tratamiento agresivo de las dislipidemias, 
aunque no se dispone de estudios sobre los resultados. También se producen 
alteraciones de minerales y osteopatía en los pacientes en DP. El aspecto es 
similar al observado en los pacientes en HD, con una incidencia ligeramente 
mayor de la osteopatía de bajo remodelado. Asimismo puede producirse 
amiloide β2M en los pacientes en DP. La enfermedad renal quística adquirida y 
el cáncer de las células renales parecen tener el mismo aumento de incidencia 
en la DP que en la HD. Una serie de complicaciones a largo plazo son 
exclusivas de la DP, entre las que se incluyen una migración de líquido de DP 
del espacio peritoneal al espacio pleural o a los tejidos subcutáneos, lo que 
produce derrames pleurales o hernias, respectivamente. La peritonitis 
esclerosante que produce una ausencia de ultrafiltración constituye una 
complicación poco común de la DP; cuando se produce, suele aparecer en el 
contexto de episodios repetidos de peritonitis. Una causa mucho más habitual 
de deterioro en los pacientes en DP la constituye la pérdida gradual de la 
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función renal residual, lo que desemboca en una caída de la eliminación total, 
que a menudo conduce a una diálisis inadecuada. 
 
V. MORTALIDAD.  
 
A pesar de los avances importantes en el trasplante renal y la tecnología de la 
HD y la DP, el diagnóstico de la ERCA supone un aumento de la mortalidad en 
comparación con los controles sanos de la misma edad. Los pacientes que 
comienzan a dializarse suelen tener numerosas enfermedades concurrentes. 
Más del 70 % de los pacientes tienen hipertensión, el 50 % tiene diabetes, el 45 
% tiene enfermedad vascular periférica y el 20 % tiene insuficiencia cardíaca 
congestiva. La anemia sigue siendo frecuente, a pesar de que se presta más 
atención al tratamiento durante el período previo a la diálisis. Aunque gran 
parte del aumento de la mortalidad puede estar relacionado con estas 
afecciones subyacentes, una fracción puede atribuirse directamente a la 
práctica actual de la diálisis y el trasplante. Cualquiera de los tipos de diálisis 
sólo proporciona un porcentaje muy pequeño de la eliminación que consiguen 
los riñones normales. Aunque durante algún tiempo se han empleado las 
hormonas producidas por el riñón normal, como la EPO y la 1,25-dihidroxi-
vitamina D3, queda por determinar su utilización óptima. Se desconoce la 
concentración óptima de hemoglobina, así como el uso óptimo de los análogos 
de la vitamina D y los nuevos calciomiméticos. Recientemente ha quedado 
claro que la mayoría de los pacientes en diálisis tienen un déficit de 25-vitamina 
D. Aunque se trata de la vitamina precursora de la hormona en circulación 
1,25-dihidroxi-vitamina D, ahora resulta evidente que muchas células del 
cuerpo contienen la enzima 1-hidroxilasa, y pueden sintetizar la hormona activa 
para su uso de una manera autocrina. Al estar cada vez más claro que la 25-
vitamina D desempeña una función importante en la salud cardiovascular y la 
actividad inmunitaria, el interés se centra hoy en día en el posible beneficio de 
la reposición de la vitamina D en los pacientes en diálisis. 
 
A. HD frente a DP. En Estados Unidos, la mortalidad anual a grandes rasgos 
entre los pacientes en diálisis es aproximadamente del 20 % al 22 %. Esta cifra 
es un 25 % a un 50 % mayor que la descrita en gran parte de Europa y Japón, 
y ha despertado preocupación sobre la administración de la diálisis en aquel 
país. No obstante, las diferencias en la mezcla de casos siguen introduciendo 
cierta confusión en los datos. El riesgo de muerte es mayor en los pacientes 
con diabetes, así como en los de edad avanzada. Para todas las razas y 
grupos de edad, la esperanza de vida en diálisis es significativamente más 
corta que la de la población general. Como ejemplo, un hombre blanco de 45 
años en Estados Unidos tiene una esperanza de vida de 32 años en 
comparación con los pacientes varones blancos en diálisis, cuya esperanza de 
vida es aproximadamente de 7,4 años. Para una mujer negra, las cifras son 
similares: 33 años para la población normal frente a 8,4 años en las pacientes 
en diálisis. No obstante, la mayoría de los estudios que comparan la 
supervivencia en HD frente a DP han encontrado pocas diferencias en la 
mortalidad global. 
 
B. Diálisis frente a trasplante. No hay duda de que un trasplante renal exitoso 
mejora la calidad de vida del individuo y las posibilidades de rehabilitación. 
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Para los pacientes diabéticos y los jóvenes, el trasplante renal también 
aumenta significativamente la media de la esperanza de vida de quienes 
padecen una ERCA. 
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Resumen:
Los factores implicados en la regulación del equilibrio de potasio, en la distribución
transcelular de potasio y en la excreción de potasio en la orina.

Los principios fisiológicos que gobiernan la elección de tratamiento para revertir
los trastornos del potasio.Los factores que pueden hacer descender la concentración
plasmática de potasio y los mecanismos por los que se puede producir una pérdida uri-
naria de potasio.
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Abstract:
The factor  involved in the regulation of potassium balance, the transcellular potassium
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The physiological principles that govern the choice of treatment to reverse the di-
sorders of potassium. Factors that may cause lower plasma potassium concentration
and the mechanisms thata urinary loss of potassium may occur.
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Introducción
El potasio es el catión más importante en el cuerpo hu-
mano. Regula el funcionamiento de las enzimas intrace-
lulares y ayuda a determinar la excitabilidad de los
tejidos neuromuscular y cardiovascular. El 90% del po-
tasio corporal total se localiza en el líquido intracelular
(LIC), principalmente en el músculo, el 10% en el líquido
extracelular (LEC) y menos del 1% en el plasma. La pro-
porción de potasio extracelular e intracelular determina
el potencial de membrana. La intensidad de los cambios
de la concentración sérica de potasio y el potencial de
membrana determinan la gravedad de los síntomas clí-
nicos y subraya los hallazgos clínicos causados por los
trastornos del metabolismo del potasio1–4.

La dieta occidental típica contiene 40-120 mEq/día
de potasio. Es en el riñón donde se lleva a cabo, princi-
palmente, el estrecho control del potasio en el suero
para que oscile entre 3,5-5,5 mEq/día, de manera que la
secreción varía entre 40-120 mEq/día. Las pérdidas de
potasio por las heces y el sudor son pequeñas (5-10
mEq). Además, la intervención de varios sistemas hor-
monales, así como el ambiente acidobásico interior con-
tribuyen al intercambio de potasio entre el LEC y el LIC,
lo que ayuda a mantener la concentración de potasio en
el suero estrictamente controlada. Aunque el potasio
corporal total desciende con la edad, y la velocidad a la
que disminuye está influida por el sexo y la raza, no está
clara la importancia clínica de estas observaciones2.

Las alteraciones del metabolismo del potasio se en-
cuentran entre las más frecuentes en la práctica clínica,
siendo su espectro de gravedad variable, desde la hipo-
potasemia leve inducida por diuréticos a la hiperpota-
semia grave de consecuencias fatales. Tanto la hipo
como la hiperpotasemia ocasionan alteraciones de la po-
larización de la membrana celular, que dan lugar a di-
versas manifestaciones clínicas, siendo las más graves
las que afectan al sistema cardiovascular1, 4-6.

Los depósitos corporales de potasio son de unos 3
000 mEq a 4 000 mEq. Alrededor del 98% del potasio se
localiza en el interior de las células, y esta distribución
contrasta con la del sodio, que se limita principalmente
al líquido extracelular. La bomba Na+-K+-ATPasa en la
membrana celular es responsable de la localización del
potasio y del sodio en compartimentos separados al
transportar el sodio fuera de la célula y el potasio dentro
de esta en una relación 3:2. El efecto neto es que la con-
centración de potasio en el líquido extracelular es sólo
de 4 mEq/1 a 5 mEq/1, pero en el interior de las células
es de4 140 mEq/1.

El potasio tiene dos funciones principales. En primer
lugar, desempeña un importante papel en la regulación
de una variedad de funciones celulares, como la síntesis
de proteínas y de glucógeno. En segundo lugar, el inter-
valo de la concentración de potasio dentro de las células
y la del líquido extracelular es el principal determinante
del potencial de membrana en reposo a través de la
membrana celular. 

El potencial de membrana en reposo es importante,
ya que establece el estado para la generación del poten-
cial de acción que es esencial en la función neural y mus-

cular. La excitabilidad de membrana es igual a la diferen-
cia entre los potenciales de reposo y umbral; el último
es el potencial durante la despolarización en la que se
genera un potencial de acción. La generación del poten-
cial de acción se asocia con una marcada elevación de la
permeabilidad del sodio, produciendo su entrada en las
células y la completa despolarización de la membrana
celular4-10.

Los cambios en la concentración de potasio pueden
tener importantes efectos en la excitabilidad de la mem-
brana. Una caída de la concentración extracelular de po-
tasio (hipopotasemia) incrementa la magnitud del
potencial de reposo ya que lo hace más electronegativo,
y este cambio reduce la excitabilidad de membrana me-
diante hiperpolarización de membrana (p. ej., incremen-
tando la diferencia entre los potenciales de reposo y
umbral). Sin embargo, los cambios en el potasio extra-
celular tienen efectos importantes en el estado de acti-
vación de los canales de sodio. Por consiguiente, la
hipopotasemia también elimina el estado de inactiva-
ción de los canales de sodio no activos. El efecto neto es
la entrada de sodio incrementada en las células, lo que
reduce la negatividad del potencial de membrana en re-
poso y una elevada excitabilidad que puede provocar
arritmias cardíacas3-5.

Con un aumento de la concentración extracelular de
potasio se inducen cambios opuestos, por ejemplo, en la
hiperpotasemia. El efecto inicial es despolarizar la mem-
brana, es decir, hacer el potencial menos electronegativo
e incrementar la excitabilidad de membrana. Sin em-
bargo, este cambio es transitorio, ya que la despolariza-
ción también tiende a inactivar los canales de sodio en
la membrana celular. Así, la hiperpotasemia persistente
se asocia con un descenso en la excitabilidad de mem-
brana11.

Estos efectos en la transmisión neuromuscular son
clínicamente importantes, ya que son en gran parte res-
ponsables de la mayoría de los síntomas graves asocia-
dos a alteraciones del equilibrio del potasio: debilidad
muscular, arritmias cardíacas y alteraciones en la con-
ducción cardíaca potencialmente fatales.

A. Homeostasis
Después de una comida, el potasio se redistribuye rápi-
damente entre el plasma y los compartimentos intrace-
lulares. La concentración de potasio plasmático es el
resultado de la relación entre la ingesta, la eliminación
y la distribución transcelular. Los requerimientos míni-
mos diarios de potasio son de aproximadamente 1 600
a 2 000 mg. Su principal vía de eliminación es la renal.
El riñón es capaz de modificar su excreción a menos de
5 mEq/día en presencia de depleción de potasio. Apro-
ximadamente el 80% del potasio ingerido es excretado
por los riñones, el 15% por el tracto gastrointestinal y
el 5% restante por el sudor4. En un adulto sano con un
volumen de líquido extracelular de 121 a 141 y una con-
centración de potasio en suero de 4 mEq/1 a 5 mEq/1,
la cantidad total de potasio extracelular es de unos 50
mEq a 70 mEq. En el estado estacionario, la ingesta
media de potasio oscila entre 40-100 mEq/día, de los
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que el 90 % se excretan con la orina y una pequeña pro-
porción con las heces. Estas observaciones tienen impli-
caciones importantes para la regulación del equilibrio
del potasio11-13. La ingestión de 40 mEq de potasio, por
consiguiente, unos pocos vasos grandes de zumo de na-
ranja, podría, si el potasio ingerido al principio perma-
neciera en el espacio extracelular, doblar la
concentración del potasio del líquido extracelular, es
decir, medida clínicamente como la concentración plas-
mática de potasio, y dar lugar a síntomas potencial-
mente graves. Esto no ocurre debido a que la regulación
del potasio presenta dos pasos: 1.- La captación inicial
de un poco del potasio ingerido por las células, limitando
de este modo el aumento de la concentración plasmática
de potasio y 2.- La subsiguiente excreción del exceso de
potasio en la orina. Como promedio, la mayoría de la
carga de potasio se excretará en 6 h a 8 h. Por consi-
guiente, es necesario,  conocer los factores que regulan
estos dos pasos es clínicamente importante, ya que una
alteración en uno o ambos pasos está presente en mu-
chos pacientes con una concentración elevada de pota-
sio en plasma, es decir, hiperpotasemia y en algunos
pacientes con una concentración baja de potasio en
plasma, es decir, en la hipopotasemia.

Varios sistemas interaccionan para regular el movi-
miento transcelular de potasio.

Insulina. Una concentración sérica elevada de po-•
tasio aumenta la cantidad de insulina. La unión de
la insulina a sus receptores provoca hiperpolariza-
ción de las membranas celulares, lo que facilita la
captación de potasio en el hígado, el tejido adiposo,
los músculos cardíaco y esquelético. La insulina
también activa las bombas de Na-K con actividad
adenosina trifosfatasa (ATPasa) y causa la captación
celular del potasio. Por ello la insulina8: estimula rá-
pidamente la entrada de potasio a las células esti-
mulando la Na-K-ATPasa. La administración de una
sobrecarga de glucosa en pacientes con una reserva
insulínica intacta promueve la liberación de insulina
e hipopotasemia12-18.
Catecolaminas. La activación del receptor adrenér-•
gico β2 da lugar a que las células capten el potasio
en el hígado y en el músculo. Este efecto se trans-
mite gracias a que el monofosfato de adenosina cí-
clico (AMPc) activa las bombas Na-K-ATPasas, lo que
provoca una entrada de potasio a cambio de sodio.
Los agentes terapéuticos como la teofilina potencian
la captación de potasio a través del receptor adre-
nérgico β2 al inhibir la degradación del AMPc. Por
ello, decimos que la estimulación β2-adrenérgica
por fármacos como el salbutamol y el fenoterol, ac-
tiva a la adenilciclasa y aumenta el AMP cíclico in-
tracelular, lo que a su vez estimula a la bomba
Na-K-ATPasa y facilita la captación intracelular de
potasio. Las catecolaminas también estimulan los
receptores β2, favoreciendo la aparición de hipopo-
tasemia en situaciones de estrés. De forma inversa,
los agonistas α-adrenérgicos como la fenilefrina in-
hiben la entrada de potasio al interior de la célula 1-

4, 17-27.

Aldosterona. Aunque este mineralocorticoeste-•
roide facilita la captación del potasio en el músculo,
no existen pruebas que respalden la importancia clí-
nica de este efecto. La aldosterona: además de au-
mentar la excreción renal de potasio y la secreción
de este catión por las glándulas salivares, sudorípa-
ras y por el intestino, puede asimismo, favorecer la
entrada de potasio a la célula12.
Ácidobase. La acidosis inorgánica (p. ej., por ácido•
clorhídrico) facilita el movimiento del potasio desde
el LIC al LEC. Los protones entran en las células,
pero no los iones inorgánicos impermeables. El au-
mento resultante de la carga positiva del LIC favo-
rece el movimiento de salida del potasio. Como los
iones orgánicos (lactato, cetoácidos) tienen menos
problemas para entrar en las células, en la acidosis
orgánica no se produciría un aumento de potasio en
el suero9. En general, la acidosis metabólica se aso-
cia con hiperpotasemia y la alcalosis con hipopota-
semia. Las alteraciones respiratorias del equilibrio
ácido-base ejercen muy poco efecto en la distribu-
ción transcelular de potasio. En las acidosis inorgá-
nicas (hiperclorémicas o con anión gap normal), los
hidrogeniones del medio extracelular entran en la
célula, y se produce una salida pasiva de potasio
para mantener la electroneutralidad. Este fenómeno
es menos acusado en las acidosis con anión gap au-
mentado producidas por ácidos orgánicos (ácido
láctico, acetoacético, o b-hidroxibutírico), ya que
estos aniones orgánicos son más permeables y pe-
netran más fácilmente en las células, con lo que re-
ducen el gradiente eléctrico favorable a la salida de
potasio de la célula. En la alcalosis metabólica ocu-
rre lo contrario, el aumento del bicarbonato sérico
provoca como mecanismo tampón, la salida de hi-
drogeniones del interior, y esto produce la entrada
de potasio para mantener la electroneutralidad. La
entrada de potasio a las células, se produce incluso
cuando el pH no está en límites alcalóticos9, 14, 18-21. 
Tonicidad. La hiperglucemia hace que salga de la•
célula un líquido rico en potasio, por lo que aumenta
el potasio del LEC. En la mayoría de las circunstan-
cias, el aumento de insulina modula y revierte el
efecto del aumento de la tonicidad extracelular. Sin
embargo, se produce hiperpotasemia cuando no se
puede aumentar la insulina (p. ej., en la diabetes me-
llitus insulinodependiente) o la hiperglucemia apa-
rece con rapidez (como con la administración de
glucosa al 50%). Las infusiones rápidas de manitol
también pueden originar hiperpotasemia. Por ello,
la hiperosmolalidad del líquido extracelular: que es
inducida por hiperglucemia grave o administración
de manitol10, favorece la salida de agua del espacio
intracelular al extracelular. Esta salida de agua
arrastra pasivamente potasio hacia el líquido extra-
celular por un efecto conocido como arrastre por
solvente1, 4, 10, 23-25. 

Incorporación de potasio en las células
En sujetos normales, existen tres factores principales
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que promueven el paso transitorio de potasio ingerido
hacia las células: una pequeña elevación en la concen-
tración de potasio en plasma, la insulina y la adrenalina
(que actúan vía receptores β2-adrenérgicos). Los valo-
res basales de insulina y de adrenalina parecen mante-
ner la actividad de la bomba Na+-K+-ATPasa, y el
aumento de los valores de cada hormona estimulan la
actividad de la bomba, conduciendo a una mayor absor-
ción celular. La importancia fisiológica de estas hormo-
nas se ha demostrado por las respuestas a un
bloqueante β-adrenérgico. En este contexto, el incre-
mento de la concentración de potasio en plasma tras la
carga dietaria de potasio es mayor y más prolongada que
en un sujeto normal. Por consiguiente, la adrenalina li-
berada durante una respuesta al estrés conduce al pota-
sio al interior de las células y puede bajar
transitoriamente la concentración de potasio en plasma
tanto como 1 mEq/l. Otros factores también pueden in-
fluir en la entrada de potasio en las células, como lo evi-
dencia la demostración de que la combinación del
bloqueo β y la deficiencia de insulina impiden pero no
previenen este proceso4, 6, 15-21.

B. Equilibrio externo

Distribución transcelular de potasio6

El 98% del contenido total de potasio se localiza en el
espacio intracelular (alrededor de 140 mEq/l) y el 2%
restante en el espacio extracelular (3,5-5 mEq/l). Esta
diferencia de concentración a ambos lados de la mem-
brana celular es el determinante del potencial de mem-
brana en reposo, que es fundamental para la transmisión
neuromuscular y el mantenimiento de las funciones ce-
lulares4. Por consiguiente, pequeños cambios en la ho-
meostasis del potasio, y en concreto en su concentración
extracelular, pueden tener importantes repercusiones
en la excitabilidad neuromuscular. En condiciones fisio-
lógicas, los más importantes son la insulina y la estimu-
lación β-adrenérgica. Ambos aumentan la captación de
potasio por la célula mediante la estimulación de la
bomba sodio potasio adenin-tri-fosfatasa (Na-K-AT-
Pasa), que está situada en la membrana celular7. La
bomba Na- K-ATPasa cataliza la entrada de 2 moles de
potasio a la célula por cada 3 moles de sodio que salen,
generando el gradiente electronegativo intracelular. El
conocimiento de estos factores es importante para pla-
nificar el tratamiento de la hiper e hipopotasemia4, 15.

La excreción de potasio en la orina es la consecuencia
de una diferencia entre el potasio secretado y el reab-
sorbido en la nefrona distal. El potasio se filtra libre-
mente en el glomérulo. Más del 50% del potasio filtrado
se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal a través
de las vías paracelulares. En la rama descendente del asa
de Henle, especialmente en las nefronas profundas, au-
menta la concentración de potasio. En la rama ascen-
dente gruesa medular del asa de Henle, el
cotransportador de Na-K-2Cl conduce a la reabsorción
de potasio. Cuando el líquido tubular alcanza el co-
mienzo del túbulo contorneado distal, sólo queda del
10% al 15% del potasio filtrado. El potasio lo secretan

las células principales del túbulo colector cortical y del
túbulo colector medular externo. El potasio se reabsorbe
en el túbulo colector, un efecto mediado por células in-
tercaladas. La disminución de la filtración glomerular
(GFR) no se asocia por lo general a la disminución de la
excreción de potasio y de hiperpotasemia hasta que la
GFR es de menos de 20 ml/min. 

A continuación se explican los principales factores
reguladores de la excreción de potasio.

Velocidad del flujo en la nefrona distal y llegada de•
sodio. En condiciones normales, el sodio liberado
que llega al túbulo colector cortical se reabsorbe a
través de los canales de sodio epiteliales (ENaC)
sensibles a amilorida en las células principales. El
potencial negativo resultante en la luz tubular hace
aumentar la excreción de potasio a través de los ca-
nales de potasio apicales. Este sistema requiere el
suministro de sodio al túbulo distal. Además, el au-
mento de la velocidad del flujo tubular ayuda a man-
tener una concentración baja de potasio en la orina,
lo que favorece el movimiento del potasio desde las
células hasta el líquido tubular. Eliminación renal
del potasio11-14. El 90% del potasio filtrado se reab-
sorbe en el túbulo proximal. Es en el túbulo distal
donde se modificará la eliminación urinaria en fun-
ción de las necesidades del organismo. La secreción
distal de potasio puede verse influida por diversas
circunstancias, por ello, diremos que el flujo tubular
distal y un aumento en el aporte distal de sodio fa-
cilita el intercambio y por consiguiente, la elimina-
ción renal de potasio. 
Mineralocorticoesteroides. La aldosterona es el•
principal mineralocorticoesteroide; aumenta la se-
creción de potasio en el líquido tubular mediante:
el aumento del número y de la actividad de los ENaC
apicales sensibles a amilorida en el túbulo conector
y el colector cortical de la nefrona distal. Esto au-
menta la reabsorción de sodio, que contribuye a
crear una carga negativa en la luz tubular que favo-
rece la excreción de potasio y también, por el  au-
mento de la actividad Na-K-ATPasa basolateral. Por
consiguiente,la aldosterona aumenta la reabsorción
distal de sodio y la secreción de potasio. La secre-
ción de aldosterona por las glándulas adrenales se
estimula en la hiperpotasemia y se inhibe en la hi-
popotasemia13.
Los incrementos o las disminuciones del potasio en•
la dieta aumentan o disminuyen el potasio en la
orina, respectivamente. El aumento inducido por el
potasio de la secreción de la aldosterona y el au-
mento de la actividad de la Na-K-ATPasa en la ne-
frona distal intervienen en la adaptación renal a la
ingesta de potasio elevada. En respuesta a la restric-
ción de potasio, la actividad de los mineralocortico-
esteroides disminuye, lo que ocasiona una
reducción de la secreción de potasio1, 4, 23-27.
El aumento de los aniones relativamente no reabsor-•
bibles (p. ej., el bicarbonato o las penicilinas) atrapa
el potasio secretado en la luz tubular y limita la reab-
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sorción de potasio en el túbulo colector medular. Las
pérdidas renales de potasio resultantes pueden con-
ducir a un agotamiento intenso de potasio. 
Excreción de aniones no reabsorbibles: el aumento•
de aniones no reabsorbibles (bicarbonato, sulfato o
fosfato) en la nefrona distal, incrementa la electro-
negatividad intraluminal, y estimula la secreción de
potasio26.
Las cinasas WNK son una serie de enzimas de re-•
ciente identificación que regulan la excreción del
potasio28-29. La WNK4 disminuye la actividad del
transportador de NaCl en los túbulos distales y el
número de canales de potasio en el túbulo colector
cortical. El efecto neto de WNK4 consiste en causar
la retención de potasio. Estos efectos en la transmi-
sión neuromuscular son clínicamente importantes,
ya que son en gran parte responsables de la mayoría
de los síntomas graves asociados a alteraciones del
equilibrio del potasio: debilidad muscular, arritmias
cardíacas y alteraciones en la conducción cardíaca
potencialmente fatales. A una tasa filtración glome-
rular (FG) de 180 1/día (125 ml/min) y una concen-
tración de potasio en el agua plasmática de 4,5
mEq/l, la carga normal filtrada es de 810 mEq. Aun-
que esto es muy superior a la ingesta alimentaria, el
potasio urinario no se deriva de la FG. Casi todo el
potasio filtrado se reabsorbe de forma pasiva en el
túbulo proximal y la rama ascendente gruesa del asa
de Henle, con una tasa de excreción de potasio que
se determina sobre todo por la secreción de potasio
de la célula a la luz en las células principales del tú-
bulo colector cortical y del túbulo colector de la mé-
dula externa28-36. La secreción de potasio se produce
a través de canales selectivos de potasio en la mem-
brana apical. Aunque la alta concentración de pota-
sio en la célula favorece la difusión a la luz tubular,
este proceso secretorio está notablemente aumen-
tado por la reabsorción de sodio a través de canales
selectivos de sodio en la membrana apical32. La eli-
minación del catión sodio de la luz tubular crea un
potencial eléctrico negativo en la luz que promueve
la secreción de potasio a través de los canales de po-
tasio apicales y la reabsorción de cloro entre las cé-
lulas a través de las uniones densas. La aldosterona
desempeña un papel central en la regulación de la
excreción de potasio. Un pequeño incremento de la
concentración de potasio después de una carga,
como 0,1-0,2 mEq/1, es suficiente como para au-
mentar la liberación suprarrenal de aldosterona34.
La aldosterona entra entonces en las células secre-
toras de potasio en la nefrona distal y se combina
con su receptor citosólico; este complejo hormona-
receptor migra al núcleo, donde inicia la síntesis de
proteínas inducidas por la aldosterona. La aldoste-
rona aumenta la secreción de potasio y afecta a cada
uno de los pasos implicados en este proceso36. Ade-
más, la elevación de la concentración del potasio en
el plasma por sí misma contribuye a activar estas
vías de transporte: El efecto más precoz es un incre-
mento en el número de canales de sodio abiertos en

la membrana apical, promoviendo así la reabsorción
de sodio y aumentando el grado de negatividad lu-
minal. El subsiguiente transporte de este sodio fuera
de la célula por la bomba Na+-K+-ATPasa provoca
la entrada de potasio en las células a través de la
membrana basolateral, un cambio que incrementa
el tamaño del compartimento de potasio secretable.
También se produce un aumento del número de ca-
nales de potasio abiertos, promoviendo adicional-
mente la secreción de potasio a la luz tubular. La
importancia de la reabsorción de sodio en los pro-
cesos de secreción de potasio nos ayuda a entender
el tercer factor que afecta a la secreción de potasio:
el suministro distal de sodio y agua34. A una concen-
tración de aldosterona y de potasio constantes en
plasma, el aumento del suministro de sodio como
con los diuréticos del asa, tenderá a incrementar la
reabsorción de sodio distal y, por tanto, la secreción
de potasio. Por el contrario, el descenso en el sumi-
nistro distal tenderá a disminuir la secreción de po-
tasio y predisponer a la retención de potasio y al
desarrollo de hiperpotasemia38-39. Un efecto similar
se puede alcanzar bloqueando los canales de sodio
con los diuréticos ahorradores de potasio, como la
amilorida. La reducción de la entrada de sodio en
las células disminuirá también la secreción de pota-
sio. La ingesta de una dieta rica en sal aumentará el
suministro distal de sodio y agua debido en parte a
la reducción de la reabsorción en el túbulo proximal.
Por consiguiente, no hay un aumento significativo
de la secreción de potasio, ya que no hay una razón
fisiológica para derrochar potasio cuando la ingesta
de sodio está incrementada4, 34-40. 
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Resumen:
La hipertensión arterial (HTA) es una elevación continua de la presión arterial (PA) por
encima de unos límites establecidos. Se han identificado desde un punto de vista epi-
demiológico como un importante factor de riesgo cardiovascular para la población ge-
neral. Se ha demostrado que la morbilidad y mortalidad cardiovascular tiene una
relación continua con las cifras de PA sistólica y diastólica, por ello debe hacerse una co-
rrecta cuantificación del riesgo cardiovascular. Se cuestionan las diferentes medidas de
la presión arterial en situación y con instrumentos de medida. Valoramos la clínica de la
hipertensión arterial, su seguimiento en atención primaria y su derivación hospitalaria.
© 2016 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

Hypertension. Definition, clinical and follow-up

Abstract:
Arterial Hypertension is a continuous elevation of blood pressure (BP) above established
limits. They have been identified from an epidemiological point of view as an important
cardiovascular risk factor for the general population. It has been demonstrated that car-
diovascular morbidity and mortality has an ongoing relationship with systolic and dias-
tolic BP, so a correct quantification of cardiovascular risk must be made. You question
the different measures of blood pressure in situ and with measuring instruments. We
value the clinical practice of arterial hypertension, its follow-up in primary care and its
hospital referral.
© 2016 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.
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1. Definición
La hipertensión arterial (HTA) es una elevación continua
de la presión arterial (PA) por encima de unos límites
establecidos, identificados desde un punto de vista epi-
demiológico como un importante factor de riesgo car-
diovascular para la población general. Un gran número
de estudios observacionales han demostrado que la
morbilidad y mortalidad cardiovascular tiene una rela-
ción continua con las cifras de PA sistólica y diastólica1,

2, aunque menos significativa para los episodios corona-
rios que para los accidentes vasculares cerebrales. Sin
embargo, en algunos países de Europa, el riesgo de

muerte en pacientes con cifras elevadas de PA guarda re-
lación con los episodios coronarios3. Tanto las cifras de
PA sistólica como diastólica muestran una relación in-
dependiente con la insuficiencia cardiaca, la arteriopatía
periférica y la insuficiencia renal. Por lo tanto, la hiper-
tensión arterial se debe considerar un factor de riesgo
importante de enfermedades cardiovasculares4, 5. La re-
ciente guía de 2013 de la ESH/ESC6, mantiene la misma
clasificación aceptada desde 20037, con pequeñas mati-
zaciones (Tabla I). Con relación a la guía del Joint Natio-
nal Committee (JNC 7)8, se eliminó el término
“prehipertension”, englobándolo en la categoría de nor-

Hipertentsio. Definizioa, kliniko eta jarraipena

Laburpena:
Hipertentsio (HTA) odol-presioa (BP) ezarritako mugen gainetik etengabeko igoera bat
da. Izan dute ikuspuntu epidemiologikoa arrisku kardiobaskularrak populazio orokorra-
rentzat faktore garrantzitsu gisa identifikatu. Frogatuta hilkortasun kardiobaskularraren
dela eta hilkortasun BP sistolikoa eta diastolikoa etengabeko lotura dauka, beraz, arrisku
kardiobaskularrak kuantifikazioa zuzena izan behar du. Odol presio egoera neurri ez-
berdinak eta neurtzeko tresnak zalantzan. Klinika hipertentsio eskertzen dugu, lehen
mailako arreta eta ospitale referral jarraipena.
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Tabla I

Estratificación del riesgo cardiovascular total en categorías de riesgo bajo, moderado, alto y muy

alto según los valores de PA sistólica y PA diastólica y la prevalencia de factores de riesgo, daño or-

gánico asintomático, diabetes mellitus, grado de enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovas-

cular sintomática

CV: cardiovascular; ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; FR: factor de riesgo;
HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.

Otros factores de riesgo, daño or-
gánico asintomático o enfermedad

Presión arte-
rial (mmHg)

Presión arterial
(mmHg)

Presión arterial
(mmHg)

Presión arterial
(mmHg)

Normal alta
PAS 130-139
o PAD 85-89

HTA de grado 1
PAS 140-159
o PAD 90-99

HTA de grado 2
PAS 160-179

o PAD 100-109

HTA de grado 3
PAS ≥ 180

o PAD ≥ 110

Sin otros FR Riesgo bajo
Riesgo mode-

rado
Riesgo alto

1-2 FR Riesgo bajo
Riesgo mode-

rado
Riesgo mode-

rado a alto
Riesgo alto

≥ 3FR
Riesgo bajo
a moderado

Riesgo mode-
rado a alto

Riesgo alto Riesgo alto

Daño orgánico, ERC de grado 3 o
diabettes mellitis

Riesgo mo-
derado a alto

Riesgo alto Riesgo alto
Riesgo alto a

muy alto

ECV sintomática, ERC de grado ≥
4 o diabetes con daño orgánico/FR

Riesgo muy
alto

Riesgo muy alto Riesgo muy alto Riesgo muy alto
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mal, para todos los pacientes con cifras comprendidas
entre 120-129 mmHg de presión sistólica y 80-84 mHg
de diastólica. 

A finales del siglo XX las cifras de PA solo se tenían
en cuenta para el manejo global e indicación del trata-
miento. Esta filosofía de abordaje cambió a partir de las
guías ESH/ESC6, 7, en las que se preconizó que el diag-
nóstico y tratamiento de la HTA debía establecerse des-
pués de una correcta cuantificación del riesgo
cardiovascular. A fin de cuentas, la presentación en un
mismo enfermo de cifras elevadas de PA y uno o varios
factores de riesgo cardiovascular aumenta de modo sig-
nificativo la morbi-mortalidad cardiovascular y global.

En la Tabla II se recogen las variables clínicas más fre-
cuentes que se deben utilizar para estratificar el riesgo
cardiovascular. Los sujetos con PA normal alta en con-
sulta y normal fuera de consulta (hipertensión enmas-
carada) tienen un riesgo CV en rango de hipertensión.
Los sujetos con PA alta en consulta y normal fuera de
consulta (hipertensión de bata blanca), especialmente
si no tienen diabetes mellitus, daño orgánico, ECV o ERC,
tienen un riesgo más bajo que el de la hipertensión per-
sistente con los mismos valores de PA en consulta. A par-
tir de estas variables se asigna el riesgo, cualitativo,
aproximado de morbimortalidad de origen cardiovascu-
lar para los siguientes 10 años de vida del paciente. La

Tabla II

Factores diferentes de la presión arterial que influyen en el pronóstico, utilizados para la estratifica-

ción del riesgo cardiovascular total

C: colesterol: CV: enfermedad cardiovascular; El M: espesor de la íntima-media: M: mujeres; PA: presión ar-
terial; TG: triglicéridos;V: varones.

Factores de riesgo Lesión orgánica subclínica

• Cifras de PA sistólica y diastólica
• Cifras de presión diferencial (en los ancianos)
• Edad (V> 55 años; M> 65 años)
• Tabaquismo
• Dislipemia

- CT > 5.0 mmol/1 (190 mg/dl) o:
- C-LDL > 3,0 mmol/1 (115 mg/dl) o
- C-HDL:V < 1,0 mmol/1 (40 mg/dl ). M < 1,2
mmol/1 (46 mg/dl) o

- TG > 1,7 mmol/1 (150 mg/dl)
• Glucemia en ayunas 5,6-6,9 mmol/l (102-105
mg/dl)
• Prueba de sobrecarga de glucosa anormal
• Obesidad abdominal (perímetro de la cintura> 102
cm (V), > 88 cm (M))
• Antecedentes familiares de enfermedad CV pre-
matura (V a una edad < 55 años; M a una edad <
65 años)

• HVI electrocardiográfica (Sokolow-Lyon > 38 mm;
Cornell > 2.440 mrn*ms) o:
• HVI ecocardiográfica (IMVI V ≥125 g/m2, M ≥110
g/m2)
• Engrosamiento de la pared de la carótida (ElM >
0,9 mm) o placa
• Velocidad de la onda del pulso carotídea-femoral
> 12 m/s
• Índice de PA de tobillo/brazo < 0,9
• Aumento ligero de la creatinina plasmática:

- V: 115-133 µmol/l (1,3-1,5 mg/dl);
- M: 107-124 µmol/l (1,2-1,4 mg/dl)

• Filtración glomerular estimada baja (< 60 ml/min
1,73 m2) o aclaramiento de creatinina bajo (< 60
ml/min)
• Oligoalbuminuria 30-300 mg/24 h o cociente albú-
mina-creatinina ≥ 22 (V); o ≥ 31 (M) mg/g de creati-
nina

Diabetes mellitus Enfermedad CV o nefropatía establecida

• Glucemia en ayunas ≥ 7,0 mmol/1 (126 mg/dl) en
determinaciones repetidas, o
• Glucemia después de una sobrecarga > 11,0
mmol/l (198 mg/dl)

Nota: el conjunto de tres de cinco factores de riesgo
entre obesidad abdominal, alteración de la glucemia
en ayunas. PA ≥ 130/85 mmHg, colesterol-HDL bajo
y TG elevados (según lo definido anteriormente) in-
dica la presencia de un síndrome metabólico.

• Enfermedad cerebrovascular: ictus isquémico, he-
morragia cerebral, accidente isquémico transitorio
• Cardiopatía: infarto de miocardio, angina, revascu-
larización coronaria, insuficiencia cardiaca
• Nefropatía: nefropatía diabética, insuficiencia renal
(creatinina sérica V > 133, M > 124 mmol/l. protei-
nuria (> 300 mg/24 h)
• Arteriopatía periférica
• Retinopatía avanzada: hemorragias o exudados,
edema de papila
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Guía ESH/ESC de 2013 en su estratificación del riesgo
cardiovascular6 ,no aporta grandes cambios en relación
a la anterior7. Utiliza los términos de “riesgo bajo”, “mo-
derado”, “alto” o “muy alto”, que son análogos al grado
creciente de riesgo cardiovascular total calculado por el
modelo de Framingham o SCORE.

2. Medición de la presión arterial
Las dificultades para medir la PA en una persona se de-
rivan por un lado de su gran variabilidad, ya que se mo-
difica por múltiples situaciones externas e internas del
paciente. Y por otro lado, de las limitaciones en la preci-
sión de la medida indirecta, lo que acentúa el problema.
El diagnóstico de HTA debe basarse en al menos dos de-
terminaciones de PA por visita y como mínimo en 2 ó 3
visitas; en algunos casos, con cifras de PA muy elevadas,
el diagnóstico puede hacerse con la toma efectuada en
una sola visita (Tabla III).

2. 1. Medida de la PA en la consulta
La medida debe hacerse en la consulta con el sujeto en
reposo físico y mental. La mayoría de los sujetos, du-
rante la medida de la PA experimenta una elevación
transitoria de la misma; situación conocida como reac-
ción de alerta o 'fenómeno de bata blanca'. La respuesta
es inconsciente y depende en parte del tipo de persona
que efectúa la medida. La reacción de alerta no puede
evitarse, pero puede, en muchas ocasiones, reducirse
con una técnica más correcta, ya que tiende a disminuir
después de varias tomas repetidas. Aún siguiendo con
estas recomendaciones, entre un 20-25% de los sujetos
presenta hipertensión aislada en la consulta (hiperten-
sión de bata blanca). El patrón de referencia en la me-
dida de la PA sigue siendo su registro en la consulta
mediante aparatos automáticos o semiautomáticos tipo
oscilométrico u auscultatorios, que requieren validación
previa9. Las condiciones más importantes para una co-
rrecta lectura son permitir que el sujeto permanezca
sentado durante varios minutos en una habitación tran-
quila antes de comenzar las determinaciones de PA;
efectuar al menos dos medidas con una diferencia de 1
minuto y determinaciones adicionales en caso de que las

dos primeras sean bastante diferentes; utilizar un man-
guito normalizado (12-13 cm de longitud y 35 cm de an-
chura), aunque se debe disponer de manguitos de mayor
y menor tamaño para brazos gruesos y delgados respec-
tivamente, utilizar el manguito más pequeño en los
niños, mantener el manguito a la altura del corazón, con
independencia de la posición del paciente, utilizar los
ruidos de Korotkov en fase I y V (desaparición) para
identificar la PA sistólica y diastólica respectivamente;
medir la PA en ambos brazos en la primera visita para
detectar posibles diferencias por una vasculopatía peri-
férica. En tal caso, tomar el valor más alto como valor de
referencia; medir la PA 1 y 5 minutos después de adop-
tar la posición de bipedestación en los ancianos, diabé-
ticos y en otras situaciones en que la hipotensión
postural pueda ser frecuente o sospecharse; medir la
frecuencia cardíaca mediante la palpación del pulso (al
menos 30 segundos) después de la segunda determina-
ción en bipedestación.

2. 2. Automedida la presión arterial en el domicilio
(AMPA)
La técnica de la AMPA se ha generalizado gracias al des-
arrollo de dispositivos de medida de la PA que permiten
que sea el propio paciente el que realice la medida en su
casa10. En la actualidad se reconoce que el registro obte-
nido con AMPA se correlaciona mejor con la afectación
de los órganos diana y la presencia de factores de riesgo
cardiovascular asociados a la hipertensión. Los aparatos
disponibles en el mercado para ser considerados fiables
deben superar el protocolo establecido por la Sociedad
Europea de Hipertensión11, 12. Los dispositivos de muñeca
son menos recomendables, con independencia de su fia-
bilidad, debido a la posición del brazo y a la oclusión in-
completa de las arterias del antebrazo; tampoco se
recomiendan los aparatos que registran la presión capi-
lar del dedo. Los valores normales de PA domiciliaria son
inferiores a los registrados en la consulta13 (Tabla III). 

2. 3. Monitorización Ambulatoria de la Presión Ar
terial (MAPA)
La MAPA permite obtener un gran número de registros

Tabla III

Definiciones de hipertensión arterial según los valores de la presión arterial en diferentes 

situaciones

PAS PAD

En consulta 140 90

En domicilio (AMPA) 130-135 85

Durante 24 h (MAPA) 125-130 80

Diurna (AMPA) 130-135 80

Nocturna (AMPA) 120 70
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automáticos de la PA a lo largo de todo el día en el medio
habitual del enfermo, incluidos el periodo de sueño noc-
turno o siesta, y el despertar (Tabla III). Las cifras obte-
nidas son también inferiores a las de la consulta y se
aproximan a las de la automedida. El diagnóstico de HTA
con MAPA depende del periodo de tiempo considerado
para el análisis. Este método de medida complementa,
pero no sustituye, a la información obtenida con una de-
terminación convencional en la consulta. Los paráme-
tros obtenidos son de medida de la presión arterial
como los valores desagregados y medios de PA sistólica
(PAs), PA diástolica (PAd); PA media (PAM), Pulso en pe-
riodo 24 horas, diurno (con actividad) y nocturno, Por-
centajes de lecturas de Pas y PAd superiores a los límites
establecidos, carga de PAs y carga de PAd. Los paráme-
tros de variabilidad de la presión arterial son absolutos
como desviación típica de PAs, PAd, PAm, y pulso. Y los
relativos como cociente entre Pas, PAd, PAm, pulso y sus
respectivas desviaciones típicas. La MAPA está indicada
sobre todo en situaciones especiales, como el diagnós-
tico de la HTA (sospecha de “fenómeno de la bata
blanca”, crisis hipertensiva, hipertensión secundaria, dis-
cordancia entre PA y daño orgánico secundario), el tra-
tamiento de la HTA (asegurar la eficacia del tratamiento
24 horas, HTA refractaria, valorar hipotensión o HTA
episódicas, ángor nocturno), ensayos clínicos con nue-
vos antihipertensivos e investigación clínica12-14 (Tabla
IV). 

3. Clínica de la hipertensión
La HTA es un proceso dinámico que puede desencade-
nar repercusión vascular y visceral a múltiples niveles,
lo que conlleva diferentes grados de expresión clínica.
Este extenso abanico de síntomas y signos en el hiper-

tenso, lo refieren pacientes que, a veces, sólo tienen en
común la elevación de la presión arterial. Desde un
punto de vista didáctico, la revisión de las manifestacio-
nes clínicas de la HTA se debe abordar teniendo en
cuenta la asociación o no de complicaciones, y/o los sín-
tomas colaterales al empleo de fármacos (14).

3. 1. Clínica en la HTA esencial no complicada
La HTA leve, grado 1, así como la HTA con cifras más ele-
vadas, pero no complicada, suelen cursar de modo total-
mente asintomático. Su diagnóstico es en la mayoría de
las ocasiones casual, de ahí que se haya etiquetado a la
HTA como el “asesino silencioso”. De toda la sintomato-
logía atribuible a la hipertensión, el síntoma más cons-
tante es la cefalea, que aparece en el 50% de los
pacientes que conocen su enfermedad y en el 18% de la
población hipertensa que la ignora. La forma de presen-
tación es persistente, con localización frontal y occipital
(“en casco”), que en ocasiones despierta al sujeto en la
primera hora de la mañana. La cefalea no parece guardar
ninguna relación con las cifras de presión arterial; sin
embargo, la prevalencia de la cefalea disminuye con el
control de la presión arterial, independientemente del
fármaco utilizado. La presencia simultánea de palpita-
ciones, molestia torácica, mareo, aturdimiento, etc. suele
ser inespecífica y reflejaría cuadros de ansiedad asocia-
dos. La incidencia de HTA es más elevada en pacientes
con apnea obstructiva del sueño. Suelen ser sujetos obe-
sos que refieren somnolencia diurna, frecuentes ronqui-
dos nocturnos y sueño irregular. De igual forma, los
pacientes con clara obesidad (IMC > 30) y aumento del
perímetro abdominal, además de la alteración del perfil
metabólico, suelen tener cifras elevadas de presión ar-
terial6, 7.

3. 2. Clínica en la HTA complicada
La mayoría de los síntomas y signos significativos que
refiere el hipertenso son debidos a la afectación acom-
pañante de los órganos diana, y su intensidad guarda re-
lación directa con el grado de esta repercusión visceral.
En general, las manifestaciones clínicas de la HTA pue-
den tener un sustrato aterosclerótico o hipertensivo
según el tipo de complicaciones, aunque lo más fre-
cuente es encontrar patología mixta, lo que puede dar
lugar a una sintomatología abigarrada15, 16. 

Repercusión cardiaca. La HTA produce hipertrofia
ventricular, que puede conducir a disfunción sistólica,
asintomática en su comienzo, pero que en su evolución
tórpida puede cursar clínicamente con episodios de in-
suficiencia cardiaca congestiva. El desarrollo de ateros-
clerosis de los vasos coronarios condicionará la
aparición de cardiopatía isquémica clínica, que se mani-
festará por ángor o infarto agudo de miocardio. Todo
este sustrato patológico facilitará la aparición de arrit-
mias supraventriculares o ventriculares, con sintomato-
logía variable desde palpitaciones leves hasta síncope, e
incluso muerte súbita17. 

Hipertrofia ventricular izquierda (HVI). La detec-
ción de HVI en la población hipertensa se asocia a un au-
mento de la incidencia de morbilidad y mortalidad

Tabla IV

Indicaciones de la Monitorización Ambulatoria de

la Presión Arterial (MAPA)

Diagnóstico de la HTA

Sospecha de “fenómeno de la bata blanca”

Crisis hipertensiva

Hipertensión secundaria

Discordancia entre TA y daño orgánico secundario

Tratamiento de la HTA

Asegurar la eficacia del tratamiento 24 horas

HTA refractaria

Valorar la hipotensión o HTA episódicas

Ángor nocturno

Ensayos clínicos con nuevos antihipertensi-

vos

Investigación clínica
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cardiovascular. La prevalencia de HVI aumenta con la
edad y supera el 50% en la población hipertensa leve o
moderada. 

Enfermedad coronaria. El aumento de la incidencia
de isquemia miocárdica en el paciente hipertenso, puede
resultar de un desequilibrio entre las necesidades me-
tabólicas del ventrículo izquierdo y un flujo coronario
inadecuado. El ángor o angina de pecho, definida como
dolor precordial precipitado por el ejercicio, el ambiente
o el estrés, es considerado como la manifestación clásica
de la isquemia miocárdica. 

Arritmias. La fibrilación auricular es la arritmia su-
praventricular que más se correlaciona con la HVI. La
frecuencia de extrasístoles ventriculares complejos au-
menta con la intensidad de la HVI. La predisposición a
arritmias ventriculares guarda más relación con los
cambios estructurales de las fibras miocárdicas. 

Repercusión en vasos arteriales. Las grandes ar-
terias, carótidas, aorta y sector iliaco pueden afectarse
en la población hipertensa. Desde el punto de vista clí-
nico, la sintomatología isquémica está en relación di-
recta con el territorio y grado de afectación, siendo la
claudicación intermitente la más común17, y la más grave
la disección aórtica, en el seno de una emergencia hiper-
tensiva. 

Enfermedad vascular periférica (EVP). Se corre-
laciona directamente con un mayor riesgo de mortalidad
cardiovascular. En la actualidad se utiliza el índice tobi-
llo-brazo (cociente entre la presión arterial sistólica re-
gistrada a nivel del maléolo y en la arteria humeral) para
identificar la afectación vascular. Con dicha metodología
se refiere EVP en el 5% de la población hipertensa. 

Disfunción eréctil. Aparece clínicamente en el con-
texto de la disfunción endotelial hipertensiva. Es fre-
cuente en sujetos con hipertensión arterial por encima
de 60 años, bien a causa del propio daño endotelial o se-
cundario a los fármacos hipotensores. Existen varios es-
tudios que revisan la prevalencia de problemas sexuales
en el hipertenso, con un rango que va desde el 7,6-44,2%
en pacientes sin tratamiento y del 9,0-57,9% en hiper-
tensos tratados18. 

Repercusión cerebral. Entre las repercusiones más
frecuentes de la HTA sobre el sistema nervioso central,
con manifestaciones clínicas específicas y origen de dis-
capacidad neurológica residual17, destacan: 

Isquemia cerebral transitoria. La sintomatología se•
traduce en un déficit focal transitorio, de predomi-
nio motor o sensitivo, en el territorio de la arteria
carótida o vertebrobasilar, con debilidad, parestesia,
disfasia, disartria o diplopía. Sus causas más fre-
cuentes son estenosis o trombosis arteriales por
placas ateroscleróticas. 
Infartos cerebrales. El 50% se producen en pacien-•
tes hipertensos, y la sintomatología que producen
es variable dependiendo de su localización y exten-
sión. 
Infartos lacunares. Representan el 15-20% de las le-•
siones cerebrales isquémicas y no son específicas de
la hipertensión. Dado que las lesiones son pequeñas
y localizadas en profundidad no suelen ser sintomá-

ticos. Su repetición (infartos lacunares múltiples)
desencadena demencia vascular. 
Hemorragias cerebrales. Suponen el 10-15% de los•
ictus y su principal factor etiológico es la acción di-
recta de la HTA. El cuadro clínico depende de la lo-
calización específica y de las manifestaciones
secundarias de la hipertensión intracraneal. 
Hemorragias subaracnoideas. La causa más fre-•
cuente de forma espontánea, es una hemorragia ce-
rebral con apertura al sistema ventricular o al
espacio subaracnoideo. En otras ocasiones, son rup-
turas de aneurismas saculares, que aparecen en pa-
cientes hipertensos en un 30%.

4. Estudio y diagnóstico del paciente hipertenso
Una vez confirmado el diagnóstico de HTA el estudio
posterior del hipertenso debe dirigirse a: 

Establecer la severidad de la HTA. •
Detectar y cuantificar la presencia de factores de•
riesgo cardiovascular. 
Valorar el grado de repercusión visceral presente. •
Descartar la existencia de causas secundarias de•
HTA.

4. 1. Estudio básico del paciente hipertenso
Anamnesis dirigida. Además de realizar una anamne-
sis completa, como en cualquier paciente, hay que hacer
especial hincapié en el interrogatorio sobre los siguien-
tes aspectos18, 19: 

Antecedentes familiares de HTA, enfermedad renal•
(riñón poliquístico), enfermedad cardiovascular
(cardiopatía isquémica prematura, accidente cere-
brovascular), diabetes mellitus, gota. 
Antecedentes personales como síntomas actuales•
de enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca,
ictus o enfermedad vascular periférica y presencia
de patología relacionada con riesgo cardiovascular
(RCV) elevado (diabetes, dislipemia, obesidad,
gota). 
Evaluación cuidadosa de los factores relativos al es-•
tilo de vida: consumo de sal, grasas y alcohol, cuan-
tificación de tabaquismo y actividad física, aumento
de peso desde el comienzo de la vida adulta. 
Factores personales, psicosociales y ambientales•
que pudieran influir en la evolución, cumplimiento
y respuesta al tratamiento antihipertensivo (ansie-
dad, entorno familiar y laboral, forma de prepara-
ción de las comidas, capacidad para leer
instrucciones, necesidad de cuidadores, etc.). Se
debe preguntar también si el paciente ronca, sobre
todo en presencia de HTA refractaria, signo clave en
el despistaje del síndrome de apnea del sueño. 
Síntomas relacionados con posibles causas secun-•
darias de HTA: patología renal, endocrina, consumo
de fármacos/sustancias (anticonceptivos orales,
AINEs, esteroides, ciclosporina, eritropoyetina, va-
soconstrictores nasales, anfetaminas, cocaína, rega-
liz, carbenoxolona). 
Historia previa de HTA, situación en el tiempo del•
comienzo de la misma, tratamientos antihipertensi-
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vos prescritos y efectos secundarios, si los hubiere,
y grado de control de la tensión arterial obtenido. 

Exploración física. Deberá ser completa, debiendo
destacarse los siguientes puntos: 

Medida de la PA en decúbito o sentado y en bipedes-•
tación. En pacientes jóvenes hay que ampliar la
toma de presión arterial a ambos brazos. 
Medidas antropométricas: talla (T), peso (P) e ín-•
dice de masa corporal (IMC = P [en kg]/T2 [en m],
existiendo si IMC ≥ 25, y obesidad si ≥ 30) y períme-
tro abdominal (valores normales: hombre < 102 cm;
mujer < 88 cm). 
Cuello: palpación y auscultación de carótidas, explo-•
ración tiroidea, y valoración de la presión venosa
yugular.
Auscultación cardiaca (ritmo, frecuencia, soplos, ex-•
tratonos) y pulmonar (crepitantes, broncoes-
pasmo). 
Abdomen: masas (riñones poliquísticos) y soplos•
abdominales. 
Extremidades: edema, pulsos periféricos y soplos. •
Déficit en pares craneales o pérdida de fuerza y/o•
sensibilidad. 
Fondo de ojo (retinopatía grados I a IV). •

Exploraciones complementarias básicas. Encami-
nadas a completar el perfil de RCV, detectar la presencia
o ausencia de lesión en órganos diana, y a buscar una
posible HTA secundaria. Aunque es objeto de debate,
como mínimo deben solicitarse en el estudio sistemá-
tico: 

Analítica de sangre: hemograma elemental, creati-•
nina, glucemia en ayunas, ácido úrico, colesterol
(total, HDL y LDL), triglicéridos e ionograma. La cre-
atinina es una medida poco precisa de la función
renal, pero permite estimar el aclaramiento de cre-
atinina e identificar a pacientes con disminución del
filtrado glomerular y aumento del RCV. 
Analítica de orina: microalbuminuria/proteinuria,•
y sedimento urinario. 
Electrocardiograma •

En determinadas circunstancias, es recomendable am-
pliar estas exploraciones con: radiografía de tórax; eco-
grafía abdominal (valorar tamaño de siluetas renales);
ecocardiografía (en HTA refractaria, repercusión clínica
cardiaca o sospecha de hipertrofia ventricular iz-
quierda); índice tobillo/brazo; prueba de tolerancia a la
glucosa (si glucemia basal > 100 mg/dl); MAPA y/o
AMPA.

4. 2. Búsqueda de afectación subclínica de órganos
diana
La detección de RCV o lesiones en órganos diana en una
fase previa a la aparición de clínica, y la consiguiente po-
sibilidad de intervención precoz, conlleva la posibilidad
de influir sobre el curso continuo de la enfermedad vas-
cular19-21. Por ello, y según la disponibilidad de cada
equipo diagnóstico, es recomendable incorporar los si-
guientes métodos en la ampliación del estudio básico del
hipertenso: 

Microalbuminuria. Es un marcador precoz de
riesgo para desarrollar no solo enfermedad renal clínica
(proteinuria y/o insuficiencia renal), sobre todo en ne-
fropatía diabética, sino también enfermedad y mortali-
dad cardiovascular. En el hipertenso, la microalbumi-
nuria predice la aparición de episodios cardiovasculares
y mortalidad incluso en niveles por debajo de los consi-
derados normales. Se define como microalbuminuria a
valores entre 30-300 mg/24 horas (30 - 299 mg/g cre-
atinina, en muestra de orina de primera hora de la ma-
ñana), confirmados en al menos 2 de 3 determinaciones
consecutivas, separadas por 2-3 meses, y en ausencia de
factores con efecto conocido sobre la determinación uri-
naria de albúmina (infección urinaria, insuficiencia car-
díaca congestiva, ejercicio, fiebre, deficiente control
glucémico, flujo vaginal, etc.). La tira Micral-test, puede
ser de gran utilidad para una detección sistemática. 

Estimación de la filtración glomerular. La enfer-
medad renal crónica (ERC) definida como filtrado glo-
merular < 60 ml/min/1,73 m2 o presencia de daño renal
(albuminuria, hematuria, alteraciones histológicas o de
pruebas de imagen) de forma persistente durante al
menos 3 meses, es un factor de riesgo vascular indepen-
diente, aditivo, tratable y potencialmente prevenible. El
riesgo de morbimortalidad cardiovascular aumenta con
el estadio evolutivo de la ERC y es muy superior al riesgo
de progresión a insuficiencia renal avanzada per se. Por
lo tanto, es recomendable su detección y control en el
contexto de la valoración y manejo global del riesgo vas-
cular. Además, el conocimiento de la función renal en hi-
pertensos con ERC oculta permitirá evitar la iatrogenia,
sobre todo en la asociación no controlada de fármacos
que retienen potasio (IECA, ARAII, diuréticos ahorrado-
res de potasio, AINE, betabloqueantes). La determina-
ción de creatinina sérica no debe ser utilizada como
único parámetro para evaluar la función renal. La esti-
mación del filtrado glomerular (FG) a través de ecuacio-
nes es el mejor índice disponible en la práctica clínica
para evaluar la función renal. La medida del aclara-
miento de creatinina mediante la recogida de orina de
24 horas no mejora la estimación con fórmulas, salvo en
los casos de: peso corporal extremo (IMC < 19 kg/m2 o
> 35 kg/m2 ), alteración importante en la masa muscu-
lar (amputaciones, pérdida de masa muscular, enferme-
dades musculares o parálisis), insuficiencia renal aguda,
embarazo, hepatopatía grave, edema generalizado o as-
citis. 

Ecodóppler carotídeo. Con determinación del gro-
sor íntima-media, y la presencia y tipo de placa ateros-
clerótica a nivel de la bifurcación y/o carótida interna.
Estas alteraciones son frecuentes en hipertensos no tra-
tados y sin lesión en órganos diana, lo que permite una
mejor estratificación del riesgo. A diferencia del índice
tobillo-brazo, que se correlaciona muy bien con clínica
aterosclerótica periférica o coronaria establecida, el gro-
sor íntima-media carotideo permite detectar cambios
más tempranos. 

Velocidad de la onda del pulso carotídeofemoral.
Proporciona un evaluación general no invasiva y exacta
de la rigidez arterial, y tiene un valor predictivo inde-
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pendiente para mortalidad cardiovascular o de cual-
quier causa, ictus y episodios coronarios en hipertensos
esenciales no complicados. 

Fondo de ojo. Única exploración en la que se pueden
visualizar de modo directo las arteriolas. Bien por ob-
servación directa, o mediante fotografía retiniana digi-
talizada, el estrechamiento arteriolar focal o general y la
presencia de cruces venosos (grados 1 y 2 de Keith-Wa-
gener) pueden preceder a la aparición de lesión visceral
en la HTA. 

Ecocardiografía. Proporciona mayor sensibilidad
que el electrocardiograma para detectar hipertrofia ven-
tricular izquierda, aportando además otros muchos
datos que predicen mejor el RCV en el hipertenso, como
la función sistólica ventricular izquierda, la fracción de
eyección, y el llenado diastólico del ventrículo izquierdo.

5. Seguimiento del hipertenso
En la fase de inicio del tratamiento, el hipertenso debe
ser visitado con frecuencia (p. ej. cada 2-4 semanas) con
el fin de educarlo sobre la significación de la HTA y el
RCV, reforzar el cumplimiento de las medidas higiénico-
dietéticas, y ajustar o modificar las dosis de los fármacos
en función del control de la presión arterial o la apari-
ción de efectos secundarios. En pacientes bien controla-
dos y con un RCV bajo se pueden efectuar revisiones con
una periodicidad semestral, acortando este periodo de
modo individualizado, en función de las cifras de presión
arterial o la comorbilidad asociada (enfermedades cró-
nicas, complicaciones cardiovasculares o presencia de
factores de riesgo). Toda revisión debe tener como ob-
jetivo el mantener un adecuado control de todos los fac-
tores de RCV reversibles y valorar el estado de las
lesiones orgánicas y, por lo tanto, debe incluir: medida
de la presión arterial, peso e IMC, perímetro abdominal,
pulso, cumplimiento terapéutico, efectos secundarios y
posibles complicaciones, determinaciones analíticas bá-
sicas, y refuerzo de medidas de educación sanitaria (ta-
baco, alcohol, sobrepeso y vida sedentaria).

6. Derivación del hipertenso a unidades especializa
das
En determinadas circunstancias se aconseja enviar al hi-
pertenso a una unidad especializada para completar el
estudio o seguimiento, sobre todo en: 

Sospecha de HTA secundaria •
Hipertensión refractaria •
Hipertensión maligna •
Hipertensión de aparición súbita •
Complicaciones orgánicas severas asociadas •
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Resumen:
Se resalta la importancia del potasio en la enfermedad renal crónica. Se objetiva las al-
teraciones provocadas por la hiperpotasemia. Se comentan las interacciones con la in-
suficiencia cardíaca. Se tratan los objetivos de su terapia, como restringir el consumo de
potasio en la dieta, evitar los fármacos que aumentan los niveles de potasio, controlar
las constantes vitales y la función renal, valorar un posible diagnóstico etiológico, trata-
miento con diuréticos del asa, si la función renal es  normal y con resinas de intercambio
catiónico por vía oral o en enema.
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Therapeutic of potassium in chronic kidney disease

Abstract:
The importance of potassium in chronic kidney disease is highlighted. The changes cau-
sed by hyperkalemia objective. Interactions with heart failure is discussed. The objectives
of their therapy as restricting potassium intake in the diet, avoid drugs that increase po-
tassium levels, monitor vital signs and renal function, assessing a possible etiologic diag-
nosis, treatment with loop diuretics is, if the renal function is normal and with cation
exchange resins, orally or enema
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La presente revisión es una ponencia parcial del IX Inter
national Congress on Uremia Research & Toxicity, cele
brado del 16 al 19 de marzo de 2016 en Guadalajara,
Jalisco. Estados Unidos Mexicanos.

Introducción: importancia del problema
La hiperpotasemia constituye un problema  en la prác-
tica clínica Se estima que puede afectar hasta al 8% de
los pacientes hospitalizados y motiva consultas a urgen-
cias, hospitalizaciones y problemas de manejo en pa-
cientes ambulatorios. Es posiblemente la más grave de
las alteraciones electrolíticas, porque puede provocar
arritmias de forma súbita, potencialmente letales.

La hiperpotasemia se define como la elevación del
potasio plasmático por encima de 5 mEq/L, pero habi-
tualmente, los síntomas de hiperpotasemia no se produ-
cen hasta que el potasio no alcanza valores más
elevados, alrededor de 7 mEq/L. Existe mucha variabi-
lidad individual y otros factores que pueden influir en la
toxicidad por hiperpotasemia, como la asociación con
hiponatremia, hipocalcemia o acidosis metabólica. En
general, concentraciones superiores a 7,5-8 mEq/L pue-
den dar lugar a alteraciones cardiacas potencialmente
letales, y se requiere tratamiento urgente. La hiperpota-
semia puede producirse por la liberación del ion por
destrucción celular, pero con mayor frecuencia, ocurre
cuando disminuye la eliminación renal. La ingesta abun-
dante de potasio no suele ser una causa única de hiper-
potasemia, ya que un fenómeno de adaptación al potasio
produce su rápida eliminación renal.

En cardiología, las alteraciones del potasio son im-
portantes porque pueden ser causa de problemas gra-
ves, especialmente arritmias. Habitualmente, esto
ocurre en pacientes con algún grado de insuficiencia
renal. Pero, por otro lado, el manejo de los pacientes con
enfermedades cardiovasculares, especialmente la insu-
ficiencia cardíaca, puede ser causa de hiperpotasemia
como efecto adverso de los fármacos utilizados para su
tratamiento. En estos pacientes, riñón y corazón están
íntimamente relacionados y la hiperpotasemia es, a la
vez, consecuencia y causa de complicaciones1-5.

Alteraciones del electrocardiograma (ECG)
La hiperpotasemia produce ondas T altas, picudas y si-
métricas, en forma de "tienda de campaña", que son más
evidentes en las derivaciones precordiales y se conside-
ran claramente significativas cuando su altura es supe-
rior a 10 mm (tabla I). Suelen presentarse cuando las
cifras de potasio son, como mínimo, de 5,5-6 mEq/L. Los
cambios en la onda T se visualizan mejor en las deriva-
ciones II, III y de V2 a V5. Pueden positivizarse ondas T
que eran negativas en el ECG basal del paciente, como
por ejemplo las T negativas que se observan en la hiper-
trofia ventricular izquierda, que pueden convertirse en
positivas con la elevación del potasio. A medida que las
cifras aumentan, se producen trastornos de la conduc-
ción intraventricular, como hemibloqueos de rama, con
ensanchamiento del complejo QRS, aplanamiento de la
onda P, alargamiento del PR (tabla I) o diferentes grados
de bloqueo aurículo-ventricular. Niveles de potasio su-
periores a 7 mEq/L pueden inducir desaparición de la
actividad auricular, sin onda P, por ritmo sino-ventricu-
lar o por ritmos de escape nodal (tabla II) o ventricular.
Aunque pueden producirse bloqueos auriculoventricu-
lares de segundo o tercer grado, en la práctica clínica son
poco frecuentes ya que lo habitual es que desaparezca
la onda P y las bradicardias graves se manifiesten en el
ECG como ritmos de escape. En fases finales de hiperpo-
tasemia grave, se observan complejos QRS extremada-
mente anchos, sin actividad auricular (tabla I), que
pueden degenerar en fibrilación ventricular o asistolia,
y muerte del paciente. El riesgo de arritmias ventricula-
res graves es mayor cuanto más elevados son los niveles
de potasio, pero pueden producirse también ante incre-
mentos moderados. La hiperpotasemia moderada o in-
tensa puede producir en ocasiones un patrón
electrocardiográfico de elevación del ST en V1-V2 que
puede confundirse con un infarto agudo de miocardio e
inducir a errores de manejo de los pacientes3-10.

Insuficiencia cardiaca e hiperpotasemia
La insuficiencia cardiaca es un síndrome altamente pre-
valente cuya incidencia va en aumento de acuerdo al en-
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Tabla I.

Hallazgos electrocardiográficos más característicos en la hiperpotasemia.

Hiperpotasemia 

ligera-moderada 

(K = 5,5-7 mEq/L)

Ondas T altas, picudas y simétricas.•
Hemibloqueos de rama.•
Inversión de la onda T (ondas T negativas que se positivizan).•
El ECG puede ser anodino hasta en 50% de casos.•

Hiperpotasemia 

importante

(K = 7-9 mEq/L)

Desaparición de la onda P, por ritmo sino-ventricular o ritmos de escape.•
Bloqueos auriculoventriculares.•
Depresión del segmento ST.•
Taquicardias ventriculares polimórficas (Torsades de pointes).•

Hiperpotasemia 

extrema 

(K > 9-10 mEq/L)

Ensanchamiento muy marcado del QRS con bloqueos de rama atípicos.•
Taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular.•
Ritmo de escape idioventricular y asistolia.•



vejecimiento progresivo de la población y al mejor tra-
tamiento del síndrome coronario agudo en los últimos
años. Este hecho, unido a la elevada morbilidad y mor-
talidad que produce, genera una carga importante, su-
poniendo casi el 2% del coste sanitario.

La definición de la insuficiencia cardiaca es la impo-
sibilidad del corazón, por causas estructurales o funcio-
nales, para subministrar la sangre oxigenada a los
tejidos de acuerdo a la demanda de los mismos. En ella
se asocian además alteraciones neurohormonales, con
hiperactivación inapropiada del sistema simpático y del

sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como conse-
cuencia, algunos de los tratamientos de la insuficiencia
cardiaca intentan frenar dicha hiperactivación, alte-
rando el metabolismo hidroelectrolítico y pudiendo ge-
nerar hiperpotasemia. En algunas ocasiones existe
afectación de otros órganos, principalmente insuficien-
cia renal de causa multifactorial  que también puede ge-
nerar hiperpotasemia 9-14. 

Importancia del control hidroelectrolítico y de la
función renal en la insuficiencia cardiaca crónica
En la fisiopatología de la insuficiencia cardiaca existe
una activación del sistema renina-angiotensina-aldoste-
rona (figura 1) que contribuye al mal pronóstico y que
se puede identificar por la hiponatremia. El aumento de
la actividad simpática y la disminución del flujo en la ar-
teriola aferente glomerular, junto a la menor afluencia
de iones de cloro a la mácula densa producen una mayor
liberación de renina, que, a su vez aumenta la produc-
ción de angiotensina II. La angiotensina II produce los
efectos perjudiciales en la insuficiencia cardiaca a través
de los receptores de la angiotensina de tipo I. La angio-
tensina II produce vasoconstricción a diferentes niveles,
además de retener sal y agua directamente y, también, a
través de la mayor liberación de aldosterona por las
glándulas suprarrenales. La aldosterona, a su vez, pro-
voca mayor retención de sodio y agua y eliminación de
potasio. En algunas ocasiones, además existe un au-
mento en la liberación de vasopresina por la neurohipó-
fisis, que resulta, en esta patología, independiente de la
hiperosmolaridad sanguínea. La vasopresina tiene la
propiedad de ser una hormona antidiurética que favo-
rece la retención hídrica. Tanto la angiotensina II como
la aldosterona además de producir las alteraciones hi-
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Tabla II.

Factores de riesgo de hiperpotasemia severa en

pacientes con insuficiencia cardiaca. Aspectos a

valorar antes de iniciar tratamientos que puedan

producir hiperpotasemia.

Factores de riesgo de hiperpotasemia en la

insuficiencia cardiaca

Edad

Diabetes mellitus

Insuficiencia renal previa (creatinina > 2.0
mg/dL)

Potasemia previa ≥ 5.0 mEq/L

Combinación de IECA, ARA-II, antialdosteróni-
cos y/o suplementos orales de potasio

Uso concomitante de antiinflamatorios no este-
roideos

Hipovolemia

Figura 1. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema de retroalimentación negativo. Ver explicación
en el texto. ECA: Enzima Convertidor de Angiotensina.



droelectrolíticas favorecen la fibrosis miocárdica que
puede tener efectos dañinos irreversibles en el músculo
cardiaco.

El aumento de la volemia y la retención hidrosalina
favorecen la distensión de la pared de las aurículas y los
ventrículos en el corazón. Dicha distensión activa la li-
beración de los péptidos natriuréticos (péptido natriu-
rético tipo A —auricular— y péptido natriurético tipo B
—cerebral—) que contrarrestan los efectos causados
por el sistema renina-angiotensina-aldosterona sobre el
metabolismo hidroelectrolítico, favoreciendo la elimina-
ción de sodio, que arrastra agua, por el riñón. Los pépti-
dos natriuréticos tienen una retroalimentación negativa
sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, el sistema
nervioso simpático y la liberación de vasopresina. 

Las alteraciones neurohormonales previamente des-
critas explican la mayoría de los síntomas habituales de
los pacientes con insuficiencia cardiaca relacionados con
la sobrecarga de volumen y retención salina que justifica
la necesidad de tratamiento farmacológico con diuréti-
cos. El tratamiento diurético favorece la eliminación de
sodio y agua del organismo a través del riñón, favore-
ciendo así la compensación de la sintomatología y con-
trarrestando los efectos producidos por la activación
neurohormonal. De la misma manera los inhibidores de
la enzima de conversión de la angiotensina (IECA), los
antagonistas del receptor de la angiotensina-II (ARA-II),
y los antialdosterónicos bloquean el efecto o impiden la
liberación de las hormonas del eje como tratamiento de
la insuficiencia cardiaca.

Una alteración de la función renal conlleva un fracaso
en la eliminación del sodio y el agua favoreciendo aún
más la retención hidrosalina provocada por la insuficien-
cia cardiaca y empeorando la sintomatología de los pa-
cientes que la padecen. Por este motivo, la coexistencia
de insuficiencia renal confiere un peor pronóstico a los
pacientes que padecen insuficiencia cardiaca.

Por todos estos motivos resulta de extrema impor-
tancia el control periódico de la función renal e iono-
grama en los pacientes que padecen insuficiencia
cardiaca crónica. Alteraciones agudas en el filtrado glo-
merular, ya sean producidas por la propia patología car-
diaca o por efecto directo del tratamiento de la misma o
por comorbilidades asociadas, pueden conducir a una
alteración en la compensación del metabolismo hidroe-
lectrolítico y a una descompensación cardiaca. El diag-
nóstico precoz y las medidas terapéuticas adecuadas
pueden prevenir agudizaciones y mejorar el pronóstico
del paciente con insuficiencia cardiaca6.

Fármacos para el tratamiento de la insuficiencia car
diaca y riesgo de hiperpotasemia16

El tratamiento de la insuficiencia cardiaca comprende
fármacos que tratan las descompensaciones agudas
(principalmente diuréticos) y fármacos que mejoran el
pronóstico, previniendo ingresos y disminuyendo la
mortalidad. Éstos últimos tienen su mecanismo de ac-
ción bloqueando a diferentes niveles la hiperactivación
neurohormonal que aparece en la insuficiencia cardiaca
crónica y que hemos definido previamente.

Los tratamientos de la insuficiencia cardiaca tienen,
en general, un efecto hipotensor que puede favorecer
también por este mecanismo la insuficiencia renal y
como consecuencia la hiperpotasemia.

Antialdosterónicos•
Los fármacos de este grupo bloquean la acción de la
aldosterona sobre el túbulo distal renal, bloqueando
la bomba de sodio aldosterona-sensible lo que im-
pide la reabsorción de sodio y la eliminación de po-
tasio. Existen dos tipos de bloqueo de los receptores
de la aldosterona:

Bloqueo no selectivo: Espironolactona. Puede•
producir efectos adversos por su acción proges-
tágena y antiandrogénica.
Bloqueo selectivo: Eplerenona. •

Antes de iniciar el tratamiento con fármacos antial-
dosterónicos, la función renal y electrolitemia deben
ser avaluadas, así como monitorizar dichos paráme-
tros periódicamente  para el ajuste de dosis. Ante ci-
fras de potasemia > 5.5 mEq/L la dosificación debe
ser reducida  a la mitad y si se eleva a > 6.0 mEq/L
el fármaco debe ser suspendido.
Inhibidores del enzima convertidor de angioten•
sina (IECA) y antagonistas del receptor de la an
giotensinaII (ARAII)
Los IECA y ARA-II disminuyen el efecto de la angio-
tensina-II. Los primeros disminuyendo la produc-
ción de la misma y los segundos bloqueando la
acción a nivel de los receptores. El riesgo de hiper-
potasemia con los IECA/ARA-II de manera aislada
es reducido (< 1 mEq/L), por lo que no son precisos
los controles analíticos seriados. Aun así, a medida
que se asocian factores de riesgo predisponentes a
la hiperpotasemia añadidos a la terapia con IECA o
ARA-II aumenta el riesgo (tabla II), por lo que deben
monitorizarse en casos seleccionados los niveles de
filtrado glomerular y los electrolitos.
Otros fármacos•

Los betabloqueantes mejoran el pronóstico en•
la insuficiencia cardiaca crónica con disfunción
sistólica. Pese a ser beneficiosos pueden produ-
cir bajo gasto cardiaco por su efecto inotropo y
cronotropo negativo, con hipoperfusión renal e
insuficiencia renal más hiperpotasemia.
Los diuréticos generalmente reducen el pota-•
sio, excepto los diuréticos ahorradores de pota-
sio (triamtereno, amilorida, antialdosteró-
nicos), aunque a dosis elevadas o mantenidas
pueden producir hipovolemia e insuficiencia
renal con hiperpotasemia.
En pacientes que toman digoxina es primordial el•
control de la función renal y los niveles de potasemia
porque pueden producirse intoxicaciones digitálicas
que pueden conllevar a arritmias malignas graves.
Aliskiren es un bloqueador directo de la re-•
nina que por tanto inhibe el sistema neurohor-
monal desde un punto común inicial. Su
inhibición tiene como consecuencia la dismi-
nución de la activación de angiotensina y aldos-
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terona, pudiendo producir hiperpotasemia por
los mismos mecanismos que los IECA, ARA-II y
antialdosterónicos. Dado que el tratamiento
con estos últimos fármacos en la insuficiencia
cardiaca crónica produce un aumento de la li-
beración de renina (por la característica del sis-
tema de retroalimentación negativa) se ha
estudiado la posibilidad de administrarlo de
manera asociada a los IECA o ARA-II para pro-
ducir un doble bloqueo del sistema, aunque el
riesgo de hiperpotasemia es elevado. Todavía
está en vías de investigación el beneficio clínico
de dicho tratamiento en la insuficiencia car-
diaca15-21.

Medidas del tratamiento de la hiperpotasemia en la
ERC
El manejo del potasio en cifras normales se realiza por
medio de; A) Excreción de potasio fuera del cuerpo y
B) Cambios del potasio en los compartimentos extra-
intracelulares2,3. La excreción potasio en primer lugar
depende principalmente del riñón y en segundo lugar,
de la excreción intestinal. En los individuos con función
renal normal, el 90-95% de la carga oral de potasio se
excreta por la orina, mientras que el resto, se excreta
por las heces4. Un aumento de la ingesta oral de pota-
sio, obliga con un aumento adaptativo en la excreción
de potasio renal y gastrointestinal. La completa excre-
ción de la carga oral de potasio es un proceso relativa-
mente lento, que requiere de 6-12 horas para estar
finalizado5-6. 

Los elementos estimulantes de los cambios del pota-
sio extracelular a intracelular se incluyen como la insu-
lina, las catecolaminas y la alcalosis metabólica. Se
determina por definición como la concentración sérica

de potasio mayor1 de 5.5 mM. Dentro de los pacientes
en diálisis, la mortalidad debida a hiperpotasemia ha
sido estimada entre 3.1 por 1000 pacientes por año11-14.
El  inadecuado recambio del potasio dialítico puede ser
una causa de hiperpotasemia en pacientes con ERCT que
se saltan los tratamientos de diálisis o reducen sus se-
siones más cortas.

Si no existen alteraciones electrocardiográficas (ECG),
nos encontramos ante una hiperpotasemia crónica asin-
tomática (figura 2). En este caso, además se tratar el pro-
ceso responsable, hay que restringir el potasio de la dieta,
los farmacos hiperkalemiantes, administrar las resinas
de intercambio catiónico y los diuréticos de asa.

Restricción del potasio en la dieta•
El contenido de potasio total en persona de 70 kg es
de aproximadamente 3500 mmol. De éstos, el 98%,
se contiene dentro de las células, mientras un 2%
en el compartimento extracelular. Debido a esta dis-
tribución asimétrica, los pequeños cambios entre
los dos compartimentos pueden resultar unos gran-
des cambios en las concentraciones plasmáticas del
potasio. El promedio de la dieta americana contiene
alrededor de 100 mmol de potasio, una cantidad
que excede el contenido total intracelular1. 

El potasio de la dieta es inicialmente absorbido
dentro del compartimento extracelular, de aquí, la
importancia de evitar la hiperpotasemia. Sin em-
bargo, se realizan los cambios de potasio del extrace-
lular a intracelular, de forma rápida, ya  que se adapta
en minutos para no producir dicha complicación7-12.

Debido a que los riñones tienen una respuesta
lenta para la excreción de potasio, por lo tanto, no
sorprende en estos pacientes con enfermedad renal
crónica terminal (ERCT) que tienen un alto riesgo
de aparecer la complicación referida, la hiperpota-
semia13-16.

La hiperpotasemia en pacientes se entiende
como la sobreabundancia de potasio en el compar-
timento extracelular de estos individuos. En los con-
troles mensuales de los pacientes en terapia de HD
se encuentra hiperpotasemia en un 5-10% de los
pacientes del total de grupo del centro de hemodiá-
lisis17. En las células, el potasio influye en la  excita-
bilidad de las células tanto musculares como
cardiacas. El efecto de la hiperpotasemia sobre la
conductividad cardiaca puede originar consecuen-
cias cardiacas importantes. Además, tenemos el
dato de que el 24% pacientes en ERCT requieren HD
de urgencias al menos por tratamiento por hiperpo-
tasemia, lo cual da idea de la importancia de la com-
plicación en HD. Las causas más frecuentes de la
hiperpotasemia en HD incluyen ingesta excesiva de
potasio, la mejoría por una dieta indiscrimina en po-
tasio pero ocasionalmente por sobrecarga intrave-
nosa (IV) u oral de potasio12-15. 

Lo primero debe ser repasar la dieta que realiza
el paciente y valorar el contenido de potasio de los
alimentos, ver tabla III.
Controlar las constante vitales y la función renal•
Debemos registrar las constantes vitales y sobre-
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Figura 2. Algoritmo ante la sospecha de hiperpotase-
mia.



todo el ritmo cardiaco y asimismo, determinar la
función renal con un control de urea, creatinina y
diuresis diaria17-23.
Causas de la hiperpotasemia•
Debemos repasar las causas de la hiperpotasemia
para dirigir mejor el tratamiento inmediato para co-
rregir este exceso21-25, las enumeramos en la tabla
IV.
Fármacos hiperkalemiantes•
Debemos repasar los farmacos hiperkalémicos, que
toma el paciente y valorar su suspensión o sustitu-
ción por otro fármaco, ver tabla V.

Inicialmente, los antialdosterónicos son los fár-
macos de este grupo que bloquean la acción de la al-
dosterona sobre el túbulo distal renal, bloqueando
la bomba de sodio aldosterona-sensible lo que im-
pide la reabsorción de sodio y la eliminación de po-
tasio. Existen dos tipos de bloqueo de los receptores
de la aldosterona: 1.- Bloqueo no selectivo: Espiro-
nolactona. Puede producir efectos adversos por su
acción progestágena y antiandrogénica, y 2.- Blo-
queo selectivo: Eplerenona16.  

Antes de iniciar el tratamiento con fármacos an-
tialdosterónicos, la función renal y electrolitemia

deben ser avaluadas, así como monitorizar dichos
parámetros periódicamente  para el ajuste de
dosis16. Ante cifras de potasemia > 5.5 mEq/L la do-
sificación debe ser reducida  a la mitad y si se eleva
a > 6.0 mEq/L el fármaco debe ser suspendido.  Otro
grupo importante de fármacos hiperkalémicos son
los inhibidores del enzima convertidor de angioten-
sina (IECA) y antagonistas del receptor de la angio-
tensina-II (ARA-II)3. Los IECA y ARA-II disminuyen
el efecto de la angiotensina-II. Los primeros dismi-
nuyendo la producción de la misma y los segundos
bloqueando la acción a nivel de los receptores. El
riesgo de hiperpotasemia con los IECA/ARA-II de
manera aislada es reducido (< 1 mEq/L), por lo que
no son precisos los controles analíticos seriados.
Aun así, a medida que se asocian factores de riesgo
predisponentes a la hiperpotasemia añadidos a la
terapia con IECA o ARA-II  aumenta el riesgo (tabla
II), por lo que deben monitorizarse en casos selec-
cionados los niveles de filtrado glomerular y los
electrolitos17-23.
Resinas•
Las resinas de intercambio catiónico eliminan el po-
tasio al quelarlo en el tubo digestivo. En concreto, el
poliestireno suflfonato cálcico (Resin Calcio en Es-
paña, Novefazol en México) es una resina de inter-
cambio catiónico cuya acción se desarrolla
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Tabla III.

Alimentos ricos en potasio.

Contenido superior a 1000 mg

Higos secos

Algas Marinas

Contenido superior a 500 mg

Frutos secos: nueces, almendras, avellanas…

Dátiles

Ciruelas

Aguacates

Cereales con salvado

Germen de trigo

Judías

Contenido superior a 250 mg

Verduras: espinaca, tomate, brócoli, calabaza.
Remolacha. Zanahoria. Coliflor. Patata

Frutas: plátano, melón, kiwi, naranja, mango, cí-
tricos, papaya

Carnes: vaca, cerdo, ternera, cordero

Tabla IV.

Causas de la hiperpotasemia.

1.- Aporte dietético

2.- Pseudohiperpotasemia

3.- Factores que originan redistribución celular
Acidosis•
Deshidratación celular (hiperosmolaridad).•
Infusiones de manitol y sueros salinos hiper-•
tónicos
Deficiciencia de insulina•
Loqueadores beta-adrenérgicos•
Succinilcolina•
Ácido épsilon-aminocaproico•
Suxametonio (miorrelajante despolarizante)•
Intoxicación digitálica grave•
Toxicidad por bufadienolida (veneno del•
sapo Bufo marinus)
Parálisis periódica hiperpotasémica (tras-•
torno autosómico dominante raro=
Lesiones celulares (rabdomiolisis)•

4.- Factores que disminuyen la excreción renal
Disminución del aporte de sodio a los túbu-•
los distales (insuficiencia renal oligúrica)
Deficiencia de mineralocorticoides•
Trastornos de los túbuloscolectores•

5.- Ingesta de fármacos
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principalmente en el colón; al entrar en contacto
con el contenido intestinal, se produce un inter-
cambio de iones por el que cada catión de calcio
es intercambiado por dos cationes de potasio, eli-
minándose mediante las heces fecales26-29. En
cuanto a sus propiedades farmacocinéticas, el po-
liestireno sulfonato cálcico no es absorbido al
pasar por el tracto gastrointestinal. Los jugos di-
gestivos no degradan la resina. No sufre metabo-
lismo, sino que permanece inalterado y se excreta
por las heces. Respecto a su seguridad, dado que
no se absorbe, carece de toxicidad sistémica y
puede administrarse por vía oral o mediante ene-
mas. La dosis por vía oral son 15-45 g cada 4-6
horas, disueltos en agua o agua edulcorada, por
consiguiente, preferible el uso de resinas sin azú-
car añadido, dada la alta prevalencia de diabetes
como comorbilidad en pacientes con ERC, y por
enema 30-100 g cada 4-6 horas, diluidos en 250
mL. Su inicio terapéutico se produce en 1-2 horas
y el efecto dura 6-12 horas. No se recomineda ad-
ministrar poliestireno sulfonato cálcico mezclado
con zumos, debido al elevado contenido en pota-
sio que éstos contienen26-37.

Diuréticos de asa•
Si la función renal es normal, la administración de
diuréticos de asa contituye una opción asequible
para eliminar potasio del organismo. La dosis de ad-
ministración por vía intravenosa son 40–100 mg,
según la función renal. El inicio terapéutico tiene
lugar a los 30-45 minutos, con una duración de 4–6
horas. 

Si las medidas anteriores fallan, así como en la
insuficiencia renal, es preciso recurrir a la diálisis.
La hemodiálisis es el método más seguro y eficaz, y
debe usarse precozmente en pacientes con enfer-
medad renal avanzada o hiperpotasemia grave. El
inicio terapéutico es inmediato. Hay que tener en
cuenta el efecto de rebote del potasio en la hemo-
diálisis, por lo que deberemos analizar los niveles
de potasio unas horas después de terminar la diáli-
sis. En cuanto a la eliminación del potasio del orga-
nismo por medio de la diálisis peritoneal, aquélla se
produce de una manera más lenta; de ahí que los
profesionales recurran a ella cuando no se dispone
de hemodiálisis25, 30-41.

Dedicatoria
Para los pacientes renales.

Conflicto de interés
Ninguno.

Financiación pública
Ninguna.
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Resumen:
La propia evolución del hombre influenciado y afectado por los cambios conductuales
y al estilo de vida, lo conducen a desarrollar enfermedades crónicas, degenerativas y
mortales, entre las que destacan diabetes mellitus, hipertensión arterial, síndrome me-
tabólico, enfermedad renal crónica y cáncer; entidades nosológicas que afectan cada
día a un mayor número de personas, las cuales tienen como sustrato común los desen-
laces cardiovasculares, cerebrales y renales. Por otra parte y debido al incremento en la
incidencia y prevalencia de dichos padecimientos, los sistemas de salud deberán imple-
mentar estrategias preventivas efectivas para la población general y enferma, con la fi-
nalidad de evitar complicaciones y contener el gasto indirecto derivado de las terapias
sustitutivas de la función renal, estos tratamientos ya constituyen un reto para la salud
pública y gobiernos actuales; este crecimiento en los próximos años agravará la situación
actual ya que la incidencia seguirá en incremento dada la mayor supervivencia de la po-
blación general y los avances tecnológicos y terapéuticos que logran mejores resultados
en las diferentes terapias sustitutivas. Es necesario contar con registros de pacientes en
diversas áreas de interés y desarrollar programas para favorecer la salud renal, de una
forma integral que permitan planear y ejecutar los recursos destinados a ellos en forma
más objetiva e inmersos en un modelo económico de austeridad, en donde la salud pú-
blica ante recursos insuficientes justifica atender con un mismo presupuesto a la mayoría
de la población, sin que ello precise deterioro de la calidad.
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Future Trends replacement therapy in chronic kidney disease. A global perspective
from Mexico

Abstract:
The evolution of man influenced and affected by behavioral and lifestyle, lead him to
develop chronic, degenerative and fatal diseases, among which are diabetes mellitus,
hypertension, metabolic syndrome, chronic renal disease and cancer; pathological pro-
cesses that affect every day to a greater number of people, who have a common subs-
trate cardiovascular, brain and kidney outcomes. Moreover, and due to the increased
incidence and prevalence of these diseases, health systems must implement effective
prevention strategies for the general population and ill, in order to avoid complications
and contain the indirect costs derived from the replacement therapies these treatments
renal function, already a challenge to public health and current governments; this
growth in the coming years will aggravate the present situation and that the incidence
will continue to increase given the increased survival of the general population and
technological advances and therapeutic best results in different alternative therapies.
You need to have patient records in various areas of interest and develop programs to
promote kidney health, in a comprehensive manner to enable planning and execution
of resources allocated to them in a more objective way but immersed in an economic
model of austerity, where public health justifies insufficient resources to deal with the
same budget the majority of the population, without required quality.
© 2016 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.

Introducción 
De manera general en todo el mundo la incidencia de la
enfermedad renal crónica (ERC) se encuentra incremen-
tada; ocupan los primeros lugares Norteamérica, Mé-
xico, Singapur, Turquía y Malasia1; específicamente en
México la incidencia oscila entre los 377 y 528 casos por
millón y la prevalencia en 1,1422.  Según la National Kid-
ney Foundation, en Norteamérica la prevalencia de la
ERC en adultos mayores de 30 años de edad incremen-
tará actualmente de 13.2% a 14.4% para el año 2020 y
al 16.7% en 20303.

Mayor número de pacientes y de mayor edad
Este problema de salud pública representará importan-
tes retos para el financiamiento de los servicios de salud
si no se incide sobre las causas primarias y los factores
de progresión de la ERC, en donde la diabetes mellitus
ocupa un lugar determinante y el médico del primer
nivel debe estar preparado para realizar la atención pri-
maria específica encaminada a la prevención del daño
renal, el diagnóstico y planear el futuro de los mismos.

Supervivencia en las terapias dialíticas
La supervivencia en los pacientes en tratamiento susti-
tutivo de la función renal (TSFR) es afectada por diver-
sos factores, entre los que destacan los avances médicos
y técnicos propios de las terapias de diálisis, lo cual a
mediano y largo plazo se traduce en una menor morta-
lidad tanto en población general como en poblaciones
específicas como aquellos individuos que presentan
complicaciones cardiovasculares y metabólicas mayores
y los de edad avanzada. La sociedad ha evolucionado de
manera tal que los derechos del paciente sobre su salud
se ven afectados por organismos legisladores y regula-

dores, de manera que los ingresos a las terapias dialíti-
cas de pacientes de mayor edad y polimórbidos es cada
día más frecuente. Este aspecto es de suma relevancia
ya que los gobiernos tendrán que enfrentar la demanda
en formación de un mayor número de médicos especia-
listas en Nefrología y Geriatría, así como de equipos mul-
tidisciplinarios de salud, mientras que por otra parte,
estos tendrán la responsabilidad económica del gasto de
inversión en TSFR, pero sobre todo la implementación
de programas de salud renal que favorezcan a mediano
y largo plazo la incidencia de la ERC4 y otorguen trata-
miento integral.

Desde hace una década, clásicamente se ha mencio-
nado que la ERC presenta una incidencia y prevalencia
incrementadas en prácticamente todo el mundo, lo cual
debido  al envejecimiento de la población y a la presen-
cia de complicaciones tardías de enfermedades crónico-
degenerativas, como son principalmente la diabetes
mellitus y la hipertensión arterial, se ha dejado a un lado
la búsqueda intencionada de ERC en grupos vulnerables
—obesidad, gota, adolescentes, artritis—.

En los países Europeos se observa el aumento en la
tasa de personas de edad avanzada que comienzan diá-
lisis5, 6. Específicamente en Francia, el 38% de los pacien-
tes iniciaron diálisis en 2009 fueron sujetos mayores de
75 años de edad, lo cual genera por las propias caracte-
rísticas de estos, necesidades de atención distintas al
resto de la población7, 8. En ese mismo país en 2013 se
reportó la mayor frecuencia de ingresos a diálisis en ma-
yores de 75 años de edad con supervivencia similar a los
más jóvenes y con complicaciones similares en ambos
grupos, lo cual sugirió que los pacientes de edad avan-
zada fueron mejor tratados y que el grupo de los jóvenes
presentó complicaciones en una forma más temprana9.

KEYWORDS
Chronic kidney disease.
Treatment.
Dialysis. 
Age. 
Peritoneal dialysis. 
Population. 
Health services. 
Health expenditure. 
Review.
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Diversos análisis multivariados demuestran que el au-
mento de la edad es predictor significativo de supervi-
vencia en pacientes de edad avanzada con diálisis10, 11.
Sin embargo, otros estudios han demostrado que el ex-
ceso mortalidad observada en las personas en diálisis
en comparación con la población en general fue menos
evidente en los mayores que en los pacientes más jóve-
nes12, 13.

Al tener estos resultados no deberíamos priorizar la
atención en determinados grupos etarios, si no estar
preparados para atender a cualquier tipo de población,
con cualquier tipo de riesgo o vulnerabilidad.

Necesidad de registros
La información disponible en las diferentes plataformas
locales, regionales, nacionales y a mundiales son insufi-
cientes. Se requieren registros de datos específicos de
los padecimientos, técnicas de diagnóstico, tratamientos
especializados y, sobre todo, unificar la información,
todos ellos necesarios para la mejor toma de decisiones.
La falta de información genera un círculo vicioso que,
ante la toma inadecuada de decisiones, resulta en graves
problemas financieros para el sistema de salud14. Sin
embargo, existen otros factores ambientales y sociode-
mográficos que no permiten a una sociedad mejorar las
condiciones de vida y los resultados de las TSFR, —nivel
educacional, falta de agua potable, contaminación am-
biental, pobreza extrema, desnutrición, bajo peso al
nacer, factores socio culturales, la accesibilidad a los ser-
vicios de salud, sobre todo en poblaciones marginadas—
. La mejora en ellos sin duda representa una mejora en
la salud en general y no solo renal; por lo anterior, estos
aspectos más que un problema de salud representan un
problema político y económico de los gobiernos15, 16.

Los pacientes con DM precisan más frecuentemente
ayuda para realizar la DP y presentan más comorbilidad,
menor supervivencia y mayor hospitalización que los
pacientes no DM, mientras que es comparable la tasa de
abandono de la técnica. La edad y las complicaciones
cardiovasculares (sobre todo cerebrales) son los facto-
res implicados en la mayor mortalidad. Los avances tec-
nológicos y la mayor experiencia de los centros pueden
mejorar las expectativas de los DM en diálisis17.

Economías emergentes, recursos para terapias sus
titutivas insuficientes
Los factores macroeconómicos y la mortalidad intrín-
seca de la población en diálisis se asocian con las dife-
rencias internacionales en la mortalidad en diálisis, lo
cual supone que un menor ingreso per cápita afecta el
desarrollo de los programas de diálisis, en donde las ne-
cesidades económicas y políticas de los países son más
importantes que las destinadas a programas de salud y
desvían su atención de los propios de diálisis18, 19.

Un estudio colombiano publicado en 2008 comparó
las dos modalidades de diálisis, analizó el costo-efecti-
vidad y costo-utilidad para determinar cuál de los dos
métodos sería más adecuado para los pacientes en rela-
ción a costos, calidad de vida y número de días de hos-
pitalización al año. El estudio encontró que la diálisis

peritoneal en terapia crónica puede ayudar a disminuir
los costos al mismo tiempo que ofrece mejorar la calidad
de vida e incrementar los años de vida ganados por el
tratamiento20.

La mejor opción terapéutica para la mayor parte de
los pacientes con IRC —niños y adultos—, es el tras-
plante renal; sin embargo, ante la falta de recursos hu-
manos, financieros y de infraestructura en materia de
donación y cirugía de trasplante renal, la diálisis consti-
tuye la terapia alternativa y de soporte de vida para los
pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC).

Los registros estadounidense y europeo permiten
observar al paso de los años, que las complicaciones de-
rivadas del procedimiento dialítico son mayores en quie-
nes reciben hemodiálisis. Estos países actualmente
impulsan la DP como método idóneo para el inicio y per-
manencia de la terapia dialítica (pd first), así como en el
paciente post trasplantado que retorna a diálisis (pd se-
cond)21, 22.

Probablemente, los fundamentos mayores de esta
tendencia se encuentran en que la DP ofrece mayor su-
pervivencia que hemodiálisis, no requiere anticoagula-
ción o emplear un acceso vascular; preserva la función
renal residual por mayor tiempo, se tiene un mejor con-
trol de la anemia, hay menor frecuencia de infección y
menor mortalidad23, 24, 25. No obstante, para garantizar la
adecuada funcionalidad de este método es necesario
planear estratégicamente el abordaje quirúrgico y de
manera previa al inicio de la terapia dialítica, seleccionar
el perfil de cada paciente pensando que en un futuro se
requerirá  hemodiálisis o trasplante renal y más aun pro-
bablemente retorne de estas terapias nuevamente a diá-
lisis peritoneal. 

Fortalecer los procesos de educación a la población
general, a la enferma y a la que recibe TSFR disminuye
complicaciones e ingresos hospitalarios y permitirá la
implementación de métodos de diálisis que pueden ser
llevados a cabo en el propio domicilio, —hemodiálisis
en casa—, lo cual reducirá el costo de los tratamientos;
sin embargo la implementación de estos en poblaciones
no educadas o adiestradas puede resultar en un mayor
número de complicaciones e ingresos hospitalarios, así
como incremento de la conversión de la terapia a hemo-
diálisis y con ello mayor inversión económica26, 27.

Por qué la diálisis peritoneal no incrementa impor
tantemente
A pesar de los datos disponibles relacionados con la
elección de un procedimiento dialítico, existen otros fac-
tores menos explorados como son del paciente, el mo-
mento en el que toma la decisión de ser dializado, el
desconocimiento de la técnica dialítica, dudas sobre sus
propias facultades para realizar el procedimiento, elec-
ción de la modalidad por influencia del familiar o del mé-
dico, elección del tratamiento más sencillo o el que
represente menor carga para su familia.

Los factores establecidos por el sistema de salud son
determinantes en un gobierno, ya que en muchos países
no existe respeto a la autonomía del paciente, es decir el
paciente no tiene la libertad de elegir el método dialítico
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que él crea más conveniente a su vida diaria; no hay res-
peto al pensamiento y conocimiento del médico, así
como tampoco a los lineamientos internacionales y fi-
nalmente una estrategia sanitaria en salud pública que
trata de contener gastos y brindar el beneficio de los tra-
tamientos al mayor número de pacientes justifica cual-
quiera de los aspectos mencionados. El éxito en los
programas de diálisis en gran parte está dado por la pre-
paración y dedicación del personal, la aplicación pru-
dente de la tecnología y el recurso económico destinado
a la atención del paciente y del método dialítico. Se re-
quiere más investigación para ser aplicada en los pro-
pios sitios que realizan diálisis28, pero sobre todo un
programa de salud renal que implemente estrategias de
atención integral dirigidas a la prevención, diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad renal crónica29.

Conclusiones
Disminuir la frecuencia de complicaciones y número de
ingresos hospitalarios  mediante el fortalecimiento del
equipo multidisciplinario destinado a programas de diá-
lisis, contribuirá a mejorar  la supervivencia de las téc-
nicas dialíticas y del propio paciente, redundará en la
disminución de los costos y mejorará la calidad de aten-
ción.

Es imperativo formar a un mayor número de médicos
nefrólogos integrales, con adiestramiento especializado
en tratamientos intensivos e intervencionismo; los pro-
veedores deberán ofertar servicios integrales a un
menor costo que favorezca a un mayor número de pa-
cientes; implementar programas de salud renal con el
objetivo de realizar estrategias de salud preventiva, edu-
cación a la población general; incrementar los sistemas
integrales de atención al paciente con terapias sustitu-
tivas permitiendo llegar a sitios alejados de los centros
hospitalarios también redundará en disminuir costos de
desplazamientos; fomentar la cultura de donación de ór-
ganos y crear una legislación activa pueden contribuir a
disminuir el número de pacientes que demandan una
TSFR y repercutir en una mejor distribución de los ser-
vicios de salud a gran escala. 

No existe la menor duda de que los adelantos cientí-
ficos y tecnológicos ofrecen una alternativa de vida y
mejorar la calidad de vida del enfermo renal, pero nin-
guna máquina puede hacer que desaparezcan la angus-
tia y sufrimiento del mismo: “mejor prevenir y tratar a
tiempo, que tratar a destiempo”.
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