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Resumen: 

El síndrome urémico consta de síntomas y signos que resultan de los 
efectos tóxicos de las concentraciones elevadas de urea y otros 
desechos en la sangre. Se inicia la terapia de reemplazo renal cuando 
es menor de 15 ml/min/1,73 m2. Se discute el síndrome urémico y sus 
secuelas. Así mismo, la supervivencia de dicha terapia renal. 

 

Palabras claves:  

Inicio de diálisis. Aclaramiento de creatinina. Supervivencia. 
Enfermedad renal crónica. 

 

 

Síndrome urémico. 
 

El síndrome urémico consta de síntomas y signos que resultan de los 
efectos tóxicos de las concentraciones elevadas de urea y otros 
desechos en la sangre. 

 

1.- Síntomas. Frecuentemente, los pacientes con uremia presentan 
náuseas y vómitos poco después de despertar. Pueden perder el 
apetito de tal manera que el simple hecho de pensar en comer los 
hace sentirse enfermos. A menudo se sienten fatigados, débiles o frío. 
Su estado mental está alterado; al comienzo, pueden sólo aparecer 
cambios sutiles en la personalidad, pero con el tiempo los pacientes se 
tornan confundidos y, al final, caen coma. 

 

2.- Signos. Los signos de la uremia en la edad moderna son menos 
frecuentes, ya que los pacientes buscan atención médica en una etapa 
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relativamente temprana de la enfermedad. No obstante, en ocasiones 
los pacientes urémicos acuden con un frote pericárdico o con 
evidencia de derrame pericárdico con o sin taponamiento, los cuales 
pueden reflejar una pericarditis urémica, alteración que requiere 
tratamiento dialítico urgente. El pie o la mano caídos pueden ser 
evidencia de neuropatía motora urémica, un estado que también 
responde a la diálisis. El temblor, la asterixis, la mioclonía multifocal o 
las convulsiones son signos de encefalopatía urémica. Se produce 
prolongación del tiempo de sangrado y puede ser un problema en los 
pacientes que requieren cirugía. 

 

3.- Cuándo iniciar la diálisis 

Es probable que muchos de los síntomas y signos que anteriormente 
se atribuían de manera exclusiva a la uremia se deban de manera 
parcial a la anemia acompañante. Cuando la anemia de los pacientes 
con enfermedad renal crónica (ERC) anémicos se trata con 
eritropoyetina, frecuentemente experimentan disminución de la fatiga y 
un aumento concomitante de la sensación de bienestar y tolerancia al 
ejercicio. El tiempo de sangrado también puede mejorar y es probable 
que se presenta una mejoría de la angina de pecho, así como de la 
función cognitiva. 

Relación entre el síndrome urémico y la FGR. 

A menudo, el síndrome urémico se desarrolla cuando la FGR/1,73 m2 
cae por debajo de los 10 ml/min. Con base en los resultados de un 
ensayo controlado aleatorizado, el denominado estudio IDEAL (1), un 
inicio temprano y planificado de la diálisis, ya sea en hemodiálisis o 
diálisis peritoneal, se relacionó con el aumento de los costos, pero no 
con una mejoría en la calidad de vida o la supervivencia. En el estudio 
IDEAL, el promedio de FGR/1,73 m2 estimado mediante la ecuación 
MDRD en el grupo inicio temprano fue de 10 -14 ml/min frente a menor 
de 10 ml/min en del inicio tardío. Hubo cruces frecuentes en el grupo 
de inicio tardío, ya que la intención era esperar una FGR más baja 
para iniciar la diálisis. Los resultados de este estudio subrayan que, 
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cuando la FGR es de aproximadamente 7 ml/min, no son infrecuentes 
los síntomas atribuibles a la uremia o a la sobrecarga de líquidos y, en 
ese momento, según sus médicos, estos pacientes requieren diálisis. 

Por lo general, la diálisis se inicia en todos los pacientes cuando la 
FGR/1,73 m2 disminuye a 8 ml/min, aproximadamente. Sin embargo, 
la evaluación de la necesidad de diálisis debe comenzar ante valores 
más altos alrededor de 10-12 ml/min, y a veces mayores. Los 
pacientes con insuficiencia cardíaca y FGR limítrofes pueden tener 
problemas con la retención de líquidos resistente al tratamiento y 
pueden requerir que se inicie la diálisis en menor tiempo. Las 
enfermedades que pueden justificar el inicio temprano de la diálisis se 
enumeran en la tabla I. 

Debe tomarse en cuenta que la pericarditis o pleuritis sin otra causa 
son una indicación de diálisis urgente, particularmente la primera, 
donde está presente el riesgo de desarrollar con rapidez derrame 
pericárdico y taponamiento cardíaco. En caso de disfunción 
neurológica, especialmente los signos de encefalopatía (manifestada 
por asterixis) o neuropatía urémica, también debe indicarse diálisis, del 
mismo modo que la prolongación del tiempo de sangrado, que puede 
llevar a hemorragias gastrointestinales o en otro sitio (2). La mayoría 
de estas indicaciones urgentes se encuentran en pacientes que se 
presentan con insuficiencia renal crónica agudizada (tabla II).  
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Tabla I. Complicaciones que pueden obligar al inicio de la 
terapia de reemplazo renal. 

• Sobrecarga de líquido extracelular o hipertensión intratables 
• Hipercalcemia resistente a la restricción dietética y tratamiento 

farmacológica 
• Acidosis metabólica resistente al tratamiento con bicarbonato 
• Hiperfosfatemia resistente a la asesoría dietética y tratamiento 

con quelantes de fósforo 
• Anemia resistente al tratamiento con eritropoyetina y hierro 
• Deterioro inexplicable en el funcionamiento o el bienestar 
• Pérdida de peso reciente o deterioro del estado nutritivo, 

especialmente si se acompaña de náuseas, vómitos u otra 
evidencia de gastroduodenitis. 
 
 

Tabla II. Indicaciones urgentes 

 

• Disfunción neurológica (p.ej., neuropatía, encefalopatía, 
trastorno psíquico) 

• Pleuritis o pericarditis sin otra explicación 
• Diátesis hemorrágicas manifestadas por tiempo de sangrado 

prolongado 
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