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Resumen: 

Un editorial sobre la nefrología mexicana ante su futuro desarrollo y 
con los puntos de mejora en esta nueva regeneración de la sociedad. 
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La nefrología mexicana ante su futuro. 
La nefrología, es una especialidad médica que nace de la Medicina 
Interna fruto de un gran desarrollo clínico, haciéndolo simultáneamente 
en los países occidentales. Llega a su madurez en la última década, 
en la que vive, además, con una situación de un elevado nivel 
asistencial, ajustado a las necesidades reales de los ciudadanos 
mexicanos por un aumento de la diabetes mellitus e hipertensión 
arterial en la población mexicana, lo que se está desarrollando es un 
gran aumento de la morbilidad en la enfermedad renal crónica 
avanzada (ERCA) que necesita una terapéutica sustitutiva en la 
función renal como hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal, 
con la consecuencia de un gran aumento del gasto sanitario en 
México. En esta situación, los nefrólogos, lejos de moverse en la 
autosatisfacción y autocomplacencia, debemos expresar preocupación 
por el futuro. 

 

Pero ahora podemos afirmar que la situación actual de la nefrología 
mexicana, es la siguiente:  

 

1. La nefrología mexicana tiene un nivel muy elevado en todos sus 
aspectos, sin embargo, se detectan problemas que son definidos  
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como muy preocupantes, se destacan entre ellos, la ausencia de la 
nefrología en el ámbito hospitalario de segundo nivel, los problemas 
de organización y gestión, así como la escasez de estímulos e 
incentivos para los profesionales, estimando que debe evitarse el 
repliegue de competencias, promover el despliegue de acciones en 
nuevos campos de acción e incentivar el trabajo de los nefrólogos.  

 

2. En el área asistencial, se valora positivamente el haber conseguido 
cubrir las necesidades asistenciales de los hospitales de tercer nivel, 
pero hace falta una mayor presencia de la Nefrología en el medio 
hospital de segundo nivel. Los principales problemas existentes son, la 
gran presión asistencial y la existencia de unas plantillas 
desequilibradas (sobredimensionadas en algunos casos e 
infradimensionadas en otros), rígidas, sin movilidad, con escasos 
incentivos, difícil promoción y ausencia de renovación. Esta situación 
está produciendo el cansancio y desmotivación de los nefrólogos, 
favoreciendo la pérdida de competencias en áreas diagnósticas y 
terapéuticas que le son propias y frenando el desarrollo de nuevas 
acciones en el campo de la prevención, la docencia y la investigación. 
Se considera necesario adecuar las plantillas, fortalecer el 
compromiso, incentivarlas, avanzar en el desarrollo de una auténtica 
autonomía de gestión asistencial.  

 

3. En el área docente, la nefrología dispone de profesionales con gran 
preparación y vocación, planes docentes bien organizados y una 
docencia de alto nivel. Sin embargo, existen escasos incentivos para 
la enseñanza de la especialidad y el exceso de trabajo hace que no 
sea impartida siempre por los nefrólogos, que la formación 
postgraduada debe reconsiderar los criterios de acreditación de 
centros, exigir su adecuado cumplimiento, rediseñar el período de  
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formación de los médicos residentes en nefrología, deben buscarse 
fórmulas para despertar la ilusión de los médicos jóvenes por hacerse 
nefrólogos.  

 

4. En el área de investigación, se detecta una gran vocación de los 
nefrólogos, que han desarrollado una Investigación clínica de nivel. 
Los principales problemas son, la sobrecarga asistencial, la 
problemática de las plantillas, la escasez de recursos y de incentivos, 
la existencia de estructuras inadecuadas, la ausencia de autonomía y 
la inexistencia de una carrera profesional estimulante.  

 

5. En cuanto a su relación con otras especialidades, se observa una 
pérdida de competencias que le eran propias y una ausencia casi total 
de relación con el mundo de la medicina familiar, estimándose 
necesario promover de nuevo el despliegue de competencias en el 
medio intrahospitalario, abrir la nefrología a hospitales de segundo 
nivel y aumentar la colaboración con la medicina familiar.  

 

6. Los nefrólogos, se consideran con un elevado nivel de formación, 
con vocación asistencial, docente e investigadora y con un espíritu 
inquieto y creativo, limitados por la presión asistencial, por la situación 
de las plantillas, la escasez de incentivos y expectativas profesionales, 
la dificultad para investigar y la ausencia de carrera profesional.  

 

7. En el aspecto de organización, la nefrología es una especialidad 
casi exclusivamente hospitalaria, con un área subrogada que abarca 
los unidades de Diálisis. La organización sanitaria mexicana es un 
sistema de diferentes grupos sociales y con un importante porcentaje  
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sin cobertura, por ello se provoca unas graves deficiencias y una nula 
planificación racional de los recursos. El área subrogada de las 
unidades de Diálisis, se encuentra justificada y necesaria, pero con 
una cuasi nula evaluación clínica e inspectora de la calidad prestada, 
prioritariamente, del tratamiento sustitutivo de la ERCA no complicada, 
no facilitando una mejor coordinación con los centros públicos para 
homologar los criterios, medios y procedimientos terapéuticos, y es 
más grave en el control de la terapia con eritropoyetina.  

 

8.- Es imprescindible para abrir la nefrología a nuevas realidades, 
favorecer su futuro desarrollo, facilitar la asistencia integral del 
paciente renal, desarrollar la prevención, el diagnóstico y tratamiento 
precoces, controlar adecuadamente las patologías renales crónicas y 
desarrollar la docencia e investigación en las diferentes áreas, 
sobretodo, en el trasplante renal. La forma de llevarla a cabo, debe ser 
desde los servicios hospitalarios, como una prolongación de estos, 
estableciendo una coordinación y vinculación de personas y funciones 
integradas en los mismos.  

 

9.- Por ello debemos definir e implantar lo antes posible: las 
perspectivas futuras del desarrollo de la nefrología mexicana para el 
área asistencial y para las áreas de docencia e investigación, por ello, 
se dispondrá de las comisiones correspondientes, que se estimen 
necesarias para poder abordar los problemas más importantes, con la 
mayor eficacia posible. Entre las primeras acciones, debemos trabajar 
en la consolidación o puesta en marcha de las comisiones de análisis 
de plantillas, de formación continuada y de investigación. Todo ello, el 
protagonismo de la sociedad civil, sobre todo, de los pacientes 
renales. 
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10.- El esfuerzo a realizar es importante y sólo con el compromiso y la 
colaboración de todos los implicados en la terapia renal, debemos 
diseñar adecuadamente las medidas oportunas y recabar con 
posterioridad de los poderes públicos la implantación de las mismas 
mediante acciones de gobierno concretas. Para ello, es absolutamente 
imprescindible que todos demos la respuesta adecuada. Solo así 
podremos ganar el futuro. Y, claro que lo ganaremos. 
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