
Resumen:
Actualmente, se están implantando los Planes de Cuidados Paliativos, se estima una ne-
cesidad  en el 50-89 de las muertes. 
Objetivo: conocimiento, capacitación, actitud y opinión de los médicos de Atención Pri-
maria sobre el manejo de los Cuidados Paliativos. 
Material y métodos: estudio descriptivo transversal a todos los médicos de Atención Pri-
maria (n: 242) de dos Organizaciones Sanitarias Integradas. Se utilizó un cuestionario
autocumplimentado de preguntas cerradas y anónimo. 
Variables: sociodemográficas. Capacitación y actitudes sobre el manejo. Experiencia, for-
mación, y conocimiento de recursos y legislación. Mayoritariamente se utilizó escala Li-
kert siendo el 1 mínimo y 5 máximo.
Resultados: respondieron 201 médicas/os (no respuesta: 17%), edad media 51,9 años,
el 68% mujeres. Capacidad para el manejo de síntomas: dolor, náuseas, estreñimiento,
diarrea, ansiedad/depresión, disnea, insomnio fue de 4; anorexia, astenia y delirio de 3.
Conocimiento uso de fármacos: opioides, co-analgésicos, antidepresivos, antieméticos,
ansiolíticos  y laxantes  4; antipsicóticos 3. Preparación para utilizar vía subcutánea, co-
municar pronóstico a familiares y acompañarles fue 4 y para proporcionar cuidados pa-
liativos, reconocer necesidades espirituales, comunicar pronóstico al paciente y manejo
sedación paliativa 3. Preparación para enfrentar la muerte profesionalmente fue  4, en
el plano emocional y espiritual 3. Contacto con estos pacientes y plantear terapia de
confort fue 98%. El 99% afirmó que debería proporcionar cuidados paliativos el médico
de familia. Recibir formación fue de 3, siendo nivel avanzado 56% y la mediana de artí-
culos leídos en los últimos 3 años fue 3. El 97% conocía Unidades de Cuidados Paliativos,
el más referido San Juan de Dios (74%). Las dos preguntas de conocimiento jurídico con-
testaron correctamente el 60% y 80%.
Conclusiones: los médicos de primaria de nuestro entorno se sienten capacitados y pien-
san que es competencia de Atención primaria el abordaje de los cuidados paliativos.
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Siendo los puntos más débiles a mejorar el manejo de los antipsicóticos, comunicación
y conocimiento de legislación. 
© 2019 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

Training and opinion on palliative care by general practitioners (IKERPAL Study)

Abstract:
Palliative Care Plans are being implemented currently. Their need is estimated in 50 to
89% of the deaths.
Objective: knowledge, training, attitude and opinion of the General Practitioners (GPs)
on the usage of Palliative Care.
Methods: Cross-sectional descriptive study to all GPs (n:242) of  two Integrated Sanitary
Organizations. A self-completed questionnaire with closed and anonymous questions
was used.
Variables: sociodemographic. Capabilities and attitudes on management. Experience,
training and knowledge of resources and legislation. Likert scale was mainly used being
1 the minimum and 5 the maximum.
Results: 201 GPs  answered (17% didn´t answer) average age 51.9 years old, 68%
women.Capabilities to manage symptoms: pain, nausea, constipation, diarrhea, an-
xiety/depression, dyspnea, insomnia was 4; anorexia, asthenia and delirum was 3. Kno-
wledge of the use of drugs: opioids, co-analgesics, antidepressants, antiemetics,
anxiolytics and laxatives 4; antipsychotics 3. Expertise to use subcutaneous, communi-
cate medical prognosis to relatives and accompany them was 4 and to provide palliative
care, identify spiritual needs, communicate medical prognosis to patient and handling
palliative sedation was 3. Expertise to face death professionally was 4, in the emotional
and spiritual plane was 3. Contact with these patients and posing comfort therapy was
98%. 99% said that family physicians should be the one to provide palliative care. Re-
ceiving training was 3 being advanced level 56% and the median of read articles in the
last 3 years was 3. 97% acknowledged Palliative Care Units, the most referred San Juan
de Dios (74%). The two questions about legal knowledge were properly answered by
60 and 80%.
Conclusions: GPs of our surroundings feel qualified and believe that palliative care is a
scope of primary care. Being the weakest points to be management of antipsychotics,
communications and legislation knowledge.
© 2019 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.

Lehen arretako medikuen trebakuntza eta iritzia zaintza paliatiboetan (IKERPAL
Ikerketa)

Laburpena:
Egun, Zaintza Paliatibo-planak ezartzen ari dira. Heriotzen %50-89en artean sumatzen
da beharrizana.
Helburua: lehen arretako medikuen ezagutzak, prestakuntza, jarrera eta iritzia paliati-
boen arloan.
Materiala eta metodoak: bi Erakunde Sanitario Integratuaetako mediku guztiei ikerketa
deskriptibo eta transbertsala. (n:242). Galdera itxietako eta norberak betetako inkesta
anonimoa erabili zen.
Aldagaiak: soziodemografikoak. Ezagutza eta prestakuntzan kudeaketa. Baliabideetan
eta legeetan esperientzia eta ezagutza. Gehiengoetan Likert eskala erabili zen gutxien-
goa 1 izanik eta gehiengoa 5.
Emaitzak: 201 lehen arretako medikuk erantzun zuten (erantzun Gabe: %17), batezbes-
teko adina 51.9 urte, %68 emakumeak. Sintoman kudeaketan gaitasuna: mina, nauseak,
idorreria, beherakoa, ansietate/depresioa, disnea, insomnioa 4 koa izan zen; anorexia,
astenia eta delirioan 3. Farmakoen ezagutzak: opioideak, ko-analgesikoak, antidepresi-
boak, antiemetikoak, ansiolitikoak eta laxanteak 4; antipsikotikoak 3. Larruazalpeko tra-
tamentuak erabiltzeko gaitasuna, familiari pronostikoa azaltzeko eta laguntzeko
gaitasuna 4 eta zaintza paliatiboak, behar paliatiboak, pronostikoa pazientearekin jaki-
narazi eta sedazio paliatiboaren tratamendua  3. Profesionalak heriotzari aurre egiteko
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Introducción
En la mayoría de países occidentales está aumentando
la necesidad de cuidados paliativos (CP) debido al au-
mento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la
población y el aumento de personas que mueren de en-
fermedades crónicas. En estos países se estima que hay
una necesidad de estos cuidados en el 50-89% de todas
las muertes1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
los CP como “enfoque que mejora la calidad de vida de
pacientes y familiares que se enfrentan a los problemas
asociados con enfermedades terminales, a través de la
prevención y alivio del sufrimiento por medio de iden-
tificación temprana e impecable evaluación y trata-
miento del dolor y otros problemas, psicológicos, físicos
y espirituales”2.

Según la Estrategia en CP del Sistema Nacional de
Salud de 2014, éstos deberían comenzar en las fases
tempranas del diagnóstico de una enfermedad terminal,
al mismo tiempo que los tratamientos curativos. Esta
transición de cuidados curativos a paliativos suele ser
gradual, según las necesidades de cada persona, más
que por el tiempo de supervivencia esperado3, 4. Uno de
los principales objetivos de este programa es ofrecer al
paciente y a la familia una atención adaptada a cada si-
tuación, a cualquier nivel asistencial y a lo largo de todo
el curso de la enfermedad3. Además, los cuidados palia-
tivos y terminales a menudo abarcan algún tipo de
apoyo a los familiares del paciente, lo que significa que
las necesidades de atención se multiplicaran por más
de dos5.

En el año 2014, desde la OMS se ha realizado el pri-
mer atlas mundial de necesidades de CP no atendidas.
En este documento se insta a todos los países a que in-
cluyan la asistencia paliativa como componente esencial
de todos los sistemas de atención de salud, en consonan-
cia con los esfuerzos por alcanzar la cobertura sanitaria
universal, lo cual implica afrontar temas, entre otras
cosas, como la falta de conocimientos de los profesiona-
les sanitarios5.

Uno de los objetivos de los CP es atender a los pa-
cientes con enfermedades en fase terminal en su domi-
cilio, mejorando su calidad de vida por medio del control
del sufrimiento6. En el cumplimiento de este objetivo se
han desarrollado diversos modelos asistenciales que en
unos casos se incluyen la atención prestada por la aten-
ción primaria y en otros no7. 

En las diferentes publicaciones se ha visto que la ma-
yoría de la gente que padece enfermedades crónicas y
terminales prefiere fallecer en un domicilio. Hay eviden-
cia que la atención en el domicilio se asocia con una alta
probabilidad de morir en casa1, 13, 14. A pesar de esto, en
el País Vasco se observa que el lugar de fallecimiento
más frecuente sigue siendo el hospital con un 54% y la
suma de muertes en el domicilio y en el ámbito residen-
cial alcanza el 41%13. 

El creciente interés de los profesionales de atención
primaria por los cuidados paliativos ha sido evidente
según se refleja en distintas publicaciones8-10. Para los
pacientes susceptibles de esta atención el médico de
atención primaria es una parte importante en su acom-
pañamiento, y en el control de los síntomas. Muchos de
los médicos de atención primaria entienden y compren-
den la importancia de los CP y lo  consideran una parte
importante en su día a día pero son conscientes del
tiempo que requiere y de su complejidad, presentando
así, dificultades, para su realización1.

En este momento, en la Comunidad Autónoma del
País Vasco está en marcha el Plan de Cuidados Paliativos
de Euskadi 2016 -2020, en el que se describen todos los
eslabones asistenciales y establece la misión y compe-
tencias de los recursos intervinientes, entre ellos la aten-
ción primaria13. La atención a pacientes en fase de
enfermedad avanzada o terminal se ha desarrollado sig-
nificativamente en las últimas décadas en todo el terri-
torio español11-12..

Creemos que es fundamental el papel del médico de
atención primaria en el desempeño de los CP. Se vienen
realizando estudios sobre la atención de cuidados palia-
tivos en atención primaria en diferentes lugares del
mundo1, 5, 15-17. Teniendo en cuenta la implantación del
programa de CP en Osakidetza y dado que no hemos en-
contrado datos en nuestro entorno sobre la opinión que
tienen los propios profesionales sanitarios acerca de su
rol y de su capacidad para desempeñar CP, nos ha pare-
cido interesante desarrollar una investigación con el si-
guiente objetivo: conocimiento, capacitación, actitud y
opinión de los médicos de atención primaria sobre el
manejo de los cuidados paliativos en dos organizaciones
sanitarias integradas (OSI) de Bizkaia.

Material y métodos
Realizamos un estudio descriptivo transversal. Pregun-
tando a los 241 médicos adjuntos de atención primaria:

prestakuntza 4 eta plano espiritualean eta emozionalean 3.  Paziente hauekin kontaktua
eta konforreko terapia planteatzea %98koa izan zen. 99% familiko medikuen betebeha-
rra zela uste zuen.  Prestakuntza jasotea 3 koa izan zen, maila aurreratuan 58% zelarik
eta aurreko 3 urteetan irakurritako artikuluen mediana 3 izan zen.  %97 ak, Paliatiboko
Unitaterenbat ezagutzen zuen, ezagunena San Juan de Dios zelarik (%74). Ezagutza ju-
ridikoan bi galderak ondo erantzun zituen %60 ea %80ak.
Ondorioak: Gure inguruko Primariako Medikuak Paliatiboko zaintza haien ardura dela
uste dute eta gai sentitzen dira aurrera eramateko, antipsikotikoen erabilera, paziente-
arekin komunikazioa eta legearen ezagutza dituztelarik hobetzeko puntuak. 
© 2019 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Eskubide guztiak gordeta.
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129 de la OSI Uribe y 112 de la OSI Ezkerraldea-Enkar-
terri-Cruces, ambas en Bizkaia. Se excluyeron a los pe-
diatras de atención primaria y a los residentes de
Medicina Familiar y Comunitaria. 

Se recogieron datos mediante un cuestionario anó-
nimo autocumplimentado de preguntas cerradas que se
presentaba en una reunión en cada Unidad de Atención
Primaria (UAP) y a quien no acudía se le entregaba en
persona posteriormente.

Las variables sociodemográficas estudiadas fueron
sexo y edad. 

Respondieron mediante encuesta Likert (una escala
de 1 a 5, siendo 1 el peor y 5 el óptimo) como se veían
capacitados en diferentes áreas15-17. 

Manejo de síntomas (dolor, náuseas, anorexia, aste-•
nia, estreñimiento, diarrea, ansiedad, depresión y
delirio). 
Manejo de fármacos (analgésicos, antidepresivos,•
antieméticos, ansiolíticos, laxantes y antipsicóticos). 
Manejo de la sedación paliativa. •
Considerarse preparado para proporcionar CP, re-•
conocer las necesidades espirituales, el afronta-
miento ante la muerte del paciente (en lo
profesional, en lo emocional y en lo espiritual). 
Comunicar el pronóstico (paciente y familia) y•
acompañamiento a la familia. 
Actitud ante el uso de la vía subcutánea (Likert 1 a•
5). 
Planteamiento del cese de terapias para el manteni-•
miento de la vida y si habían tenido contacto con pa-
cientes paliativos (dicotómicas). 
Formación recibida (Likert 1 a 5), necesidad forma-•
tiva (Likert de 4 categorías) y número de artículos
leídos en los últimos 3años (cuantitativa).
Unidades de CP que conocían en la Comunidad Au-•
tónoma Vasca. (texto libre)
Conocimiento de la ley de limitación del esfuerzo te-•
rapéutico y sedación paliativa. En nuestro estudio,
con tres categorías: “sí”, “no”, “no sé”.
Opinión sobre si es responsabilidad de la atención•
primaria el proporcionar CP.

En el análisis estadístico se estimaron medias y pro-
porciones. Para estudiar la relación de la edad con otras

variables se utilizó la prueba no paramétrica de Krus-
kal-Wallis, colapsando dos categorías consecutivas
cuando una de ellas tenía menos de cinco efectivos. En
la comparación de sentirse preparado para proporcio-
nar cuidados paliativos con otras variables se utilizó la
prueba de X2 (chi cuadrado) corregida con la prueba
exacta de Fisher, agrupando categorías cuando tenían
menos de 5 unidades, usando la Tau-b de Kendall para
indicarnos la dirección cuando el resultado anterior
había sido estadísticamente significativo. Se realizó con
el programa estadístico IBM-SPSS v.23. 

Este trabajo de investigación fue aprobado por el
CEIC de Euskadi (PI2017043).

Resultados
Respondieron 201 médicas/os (tasa de no respuesta:
17%) con edad media 51,9 años siendo el 68% mujeres. 

En cuanto al manejo de síntomas, se sentían bastante
capacitados (Mediana “Me”: 4) para atender: dolor, náu-
seas, estreñimiento, diarrea, ansiedad/depresión, disnea
e insomnio. Y regular (Me: 3) para anorexia, astenia y
delirio. (ver tabla I)

En el conocimiento del uso de fármacos se sentían
bastante capacitados para el manejo de opioides, co-anal-
gésicos, antidepresivos, antieméticos, ansiolíticos y laxan-
tes; y regular en el manejo de antipsicóticos. (ver tabla I)

Utilizarían la vía subcutánea bastantes veces en caso
de necesidad. 

Manejarían regular la sedación paliativa llegado el
momento. 

La capacidad de reconocer las necesidades espiritua-
les del paciente la consideraban regular.

La preparación para enfrentarse a la muerte del pa-
ciente la consideran buena en lo profesional y regular en
el plano emocional y en lo espiritual.

Se sentían bastante capacitados para comunicar el
pronóstico a la familia y acompañarla de enfermos con
enfermedades incurables, la capacidad de comunicár-
selo al paciente era regular.

El 98% de los médicos plantearía al paciente y/o fa-
milia únicamente tratamiento sintomático y de confort,
llegado el caso. 

Un 98% habían tenido contacto con pacientes en cui-
dados paliativos.

Tabla I
Opinión de los médicos sobre su capacitación en el manejo de síntomas y de fármacos

SÍNTOMAS MEDIA MEDIANA FÁRMACOS MEDIA MEDIANA
Dolor 3.9 4 Opioides 3.8 4
Náuseas 3.8 4 Co-analgésicos 3.8 4
Anorexia 3.2 3 Antidepresivo 3.6 4
Astenia 3.1 3 Antiemético 3.7 4
Estreñimiento 3.8 4 Ansiolítico 3.8 4
Diarrea 3.5 4 Laxantes 3.7 4
Ansiedad/depresión 3.7 4 Antipsicóticos 3.2 3
Disnea 3.7 4
Insomnio 3.6 4
Delirio 3.3 3
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Creen tener una preparación regular para proporcio-
nar CP.

En cuanto a la formación, consideraba regular la for-
mación recibida, identificando que necesitaban forma-
ción de nivel avanzado el 56%, de nivel medio el 39%,
nivel básico el 5% y nadie contesto que no necesitaba.
El número de artículos que habían leído sobre CP en
adultos en los últimos tres años variaba entre 0 y 68
siendo la mediana tres artículos. 

El 97% conocía recursos de cuidados paliativos. En
total nombraron 20 diferentes recursos de cuidados pa-
liativos a nivel del País Vasco. El Hospital de San Juan de
Dios de Santurtzi el 74%, Hospital de Gorliz 54%, Hos-
pital de Santa Marina 43%, Hospital de Cruces 41% (de
éstos el 7% precisaban Hospitalización a Domicilio y
34% no precisaban).

En las dos preguntas de conocimiento jurídico, el
60% conocía que es legal la limitación del esfuerzo te-
rapéutico (el 38% no lo sabía y un 2% contestó que era
ilegal); y el 80% conocía que era legal la sedación palia-
tiva (el 19% no lo sabía y el 1% afirmó que era ilegal).
En conjunto, las dos respuestas correctas las conocía
casi un 55% (ver gráfico 1). 

Opinaban en un 99% que el médico de familia debe-
ría proporcionar CP a sus pacientes. 

Los médicos de más edad se sentían menos capacitados
que los más jóvenes (p<0,05) en los siguientes aspectos: el
manejo de la anorexia y la astenia; necesitaban formación
más básica; y conocían en menor medida la legalidad de la
sedación paliativa. En el resto de variables no se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas por la edad.

Quienes se sentían más preparados para proporcionar
cuidados paliativos también lo eran en todos los demás
aspectos (p<0,05) salvo en las dos preguntas de contenido
jurídico en las que no se observaron diferencias.

Discusión
La práctica totalidad de los médicos de atención prima-
ria perteneciente a estas dos organizaciones sanitarias
integradas (OSI) considera que los médicos de familia
deben proporcionar cuidados paliativos; su capacitación
la consideran en general bastante buena —y regular a
veces—. Se ha observado bastante desinformación res-
pecto a aspectos jurídicos sobre esta práctica.

Los resultados de nuestro estudio, en general, son bas-
tante similares a los encontrados en otras investigaciones. 

MEDIA MEDIANA

Reconocer necesidades espirituales 3.3 3

Enfrentarse a la muerte del paciente
Capacidad profesional 3.7 4
Capacidad emocional 3.4 3
Capacidad espiritual 3.2 3

Comunicación
Pronostico al paciente 3.5 3
Pronostico a la familia 3.8 4
Acompañar a la familia 3.8 4

Tabla II
Habilidades para reconocer necesidades espirituales y profesionales de paciente y familia; 

y la comunicación

Figura 1. Conocimiento de las dos preguntas jurídicas.
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La capacitación para manejo de síntomas era bas-
tante buena en nuestro estudio y era similar a estudios
realizados en Chile15, Suiza18, Dinamarca19, salvo en lo
que se refiere a astenia y anorexia que era inferior en el
estudio chileno. 

La regular capacitación para proporcionar CP perci-
bida en nuestro estudio era similar a un estudio realizado
en Granada16. También en un estudio suizo18 la capacita-
ción de reconocer necesidades espirituales era regular. 

La regular formación recibida en CP coincidía en un
estudio de Toledo17.

A la hora de decidir dejar únicamente un tratamiento
sintomático que era mayoritario en nuestro estudio,
coincidimos con un estudio realizado en Granada16, sin
embargo era muy superior a un estudio chileno15. 

Tanto en Suiza18 como en nuestro estudio, la mayoría
de los médicos de familia habían tenido contacto con pa-
cientes en cuidados paliativos. En cambio, en un estudio
de EE. UU.20 solo el 33% proporcionaba cuidados palia-
tivos. 

En Granada, el 58,6% de médicos sí conocía que era
legal el esfuerzo terapéutico y el 77% sabía qué es la se-
dación paliativa, datos similares a los nuestros16.

Los profesionales coinciden con el Plan de Cuidados
Paliativos de Euskadi (2016-2020)13 en desarrollar acti-
vidades de formación y asesoramiento clínico y emocional. 

Nuestro estudio ha querido conocer la percepción de
los profesionales pero sería interesante estudiar en un
futuro la aplicación real en los pacientes para poder me-
jorar la atención prestada. 

Conclusiones
Los médicos de atención primaria consideran que deben
prestar CP, dicen tener buena preparación, sin embargo
se puede mejorar su capacitación tanto en clínica, en as-
pectos espirituales y en conocimiento jurídico. 
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Resumen:
Introducción: la dislipidemia constituye un factor de riesgo mayor para el desarrollo de
enfermedad cardiovascular. No existen estudios que demuestren la frecuencia de disli-
pidemia del enfermo renal crónico de México (ERC), por lo que el objetivo general fue
identificar la frecuencia de dislipidemia en adultos de edad avanzada con enfermedad
renal crónica. 
Material y métodos: corte retrospectiva y comparativa que incluye sujetos de 65 y más
años de edad con ERC (KDOQI 1-5) con y sin terapia dialítica de Unidades de Atención
Médica de Segundo Nivel del IMSS; se excluyen con hiperfiltración, hipotiroidismo, dis-
lipidemia familiar y desnutrición. Identifica género, edad, modalidad dialítica, diabetes
mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad (kg), tasa de filtrado glomerular
(ml/min/1.73m2SC), colesterol total, triglicéridos, C-HDL y C-LDL (mg/día). 
Resultados: 202 pacientes, 107 masculinos (53%) y 95 femeninos (47%), edad promedio
73.1 años (rango: 65-89), 47 con ERC 1-5 (23%), 40 de diálisis peritoneal (20%) y 115 de
hemodiálisis (57%), 134 con diabetes mellitus (66.3%). La frecuencia general de dislipi-
demia fue 53%. Los valores promedio de colesterol en ERC 1-5, fueron 232.2 mg/dL, tri-
glicéridos 174 mg/dL, HDL 57.3 mg/dL y LDL 101.1 mg/dL; en DP 174.3 mg/dL,
triglicéridos 157.8 mg/dL, HDL 42 mg/dL y LDL  99.8 mg/dL; y en HD 207.6 mg/dL, trigli-
céridos 166.7 mg/dL, HDL 43.2 mg/dL y LDL  96.7 mg/dL. p<0.05.  La TFG en ERC fue 52.9
mL/min (rng: 8-120). 
Conclusiones: la dislipidemia en ERC es muy frecuente, la terapia hipolipemiante debe
constituir un pilar fundamental en la prevención y tratamiento de la enfermedad car-
diovascular en el ERC.
© 2019 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.
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Frequency of dislipidemia in erderly with chronic kidney disease

Abstract:
Introduction: Dyslipidemia constitutes a major risk factor for the development of car-
diovascular disease. There are no studies that demonstrate the frequency of dyslipide-
mia in chronic kidney disease patients in Mexico (CKD), so the objective to identify the
frequency of dyslipidemia in elderly adults with chronic kidney disease.
Material and methods: retrospective and comparative section that includes subjects 65
years of age and older with CKD (KDOQI 1-5) with and without dialysis therapy from Se-
cond Level Medical Care Units of the IMSS; they are excluded with hyperfiltration,
hypothyroidism, familial dyslipidemia and malnutrition. Identifies gender, age, dialysis
modality, diabetes mellitus, hypertension, overweight and obesity (kg), glomerular fil-
tration rate (ml/min/1.73m2SC), total cholesterol, triglycerides, HDL-C and LDL-C
(mg/day).
Results: 202 patients, 107 male (53%) and 95 female (47%), average age 73.1 years (rng:
65-89), 47 with CKD 1-5 (23%), 40 peritoneal dialysis (20%) and 115 of hemodialysis
(57%), 134 with diabetes mellitus (66.3%). The general frequency of dyslipidemia was
53%. The average cholesterol values in CKD 1-5 were 232.2 mg/dL, triglycerides 174
mg/dL, HDL 57.3 mg/dL and LDL 101.1 mg/dL; in DP 174.3 mg/dL, triglycerides 157.8
mg/dL, HDL 42 mg/dL and LDL 99.8 mg/dL and in HD 207.6 mg/dL, triglycerides 166.7
mg/dL, HDL 43.2 mg/dL and LDL 96.7 mg/dL. p<0.05. The GFR in ERC was 52.9 mL/min
(rng: 8-120).
Conclusions: Dyslipidemia in CKD is very frequent, lipid-lowering therapy must be a fun-
damental pillar in the prevention and treatment of cardiovascular disease in CKD.
© 2019 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.

Introducción
El número de casos estimados de enfermedad renal cró-
nica (ERC) en México, basado en el censo de población,
la ubica como un grave problema de salud pública que
afecta hasta en 11%1, lo que significa que unos 13 millo-
nes de personas tienen algún grado de afectación renal,
mientras que las terapias dialíticas que otorga el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social constituyen el 50% de
los tratamientos dados por las Instituciones que confor-
man el Sistema Nacional de Salud2. 

El enfermo renal crónico presenta un incremento im-
portante del riesgo cardiovascular y suficientemente
distante de lo estimado en sujetos sin compromiso
renal3, 4, en ellos la convergencia de factores de riesgo
cardiovascular tradicionales y no tradicionales, así como
de los propios e independientes generados por la enfer-
medad renal incrementan de manera exponencial la po-
sibilidad de sufrir desenlaces cardiovasculares,
cerebrales y renales, fatales y no fatales hasta en mil
veces5-9. 

En la ERC la dislipidemia constituye un factor de
inicio y progresión del daño renal, el cual, si es detec-
tado de manera oportuna y corregido, constituye una
estrategia de mejora hacia la función renal pero, sobre
todo, una estrategia de reducción del riesgo cardiovas-
cular10.  

No existe un estudio mexicano que demuestre la pre-
valencia de dislipidemia en este tipo de pacientes, por
lo que esta investigación trata de identificar de manera
objetiva la frecuencia de dislipidemia en el enfermo
renal crónico con y sin diálisis.

Material y método
Estudio de corte retrospectivo y comparativo realizado
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017. Incluye datos
de pacientes atendidos en 20 Unidades Médicas de Se-
gundo Nivel de Atención del IMSS de 9 Delegaciones
(Norte del Distrito Federal, Baja California, Jalisco,
Nuevo León, Oaxaca Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz
Norte y Yucatán); no incluye pacientes menores de 18
años y mayores de 65, con valor de creatinina sérica nor-
mal, hipotiroidismo, desnutrición y con dislipidemia fa-
miliar. 

Criterios de eliminación: registro incompleto de los
datos. 

Variables: género (masculinos y femeninos), edad
(años cumplidos), diabetes mellitus tipo 2, hipertensión
arterial, peso corporal (kg), obesidad (IMC: peso/talla),
tasa de filtrado glomerular estimada por la ecuación de
Cochroft y Gault (ml/min/1.73m2SC), ERC según clasi-
ficación K-DOQI NFK (estadio 1: 90 m/min, 2:60-
89ml/min, 3:30-59 ml/min, 4:16-29 ml/min y
5:<15ml/min); colesterol total (mg/día), triglicéridos
(mg/día), C-HDL (mg/día), C-LDL (mg/día), basados en:
Management of dyslipidemia in diabetes and chronic
kidney disease (K-DOQI, Guideline 4) Colesterol total
>200 mg/dL, triglicéridos >150 mg/dL, C-HDL <40
mg/dL, C-LDL >70 mg/dL. 

Se obtienen promedios, rangos y diferencia de dos
medias independientes, para comparar los grupos se uti-
lizó la “t” de Student, del programa estadístico SPSS V
17.0, aceptando un valor de p <0.05 para significancia
estadística en IC del 95%. 

KEYWORDS
Renal chronic disease.
Dyslipidemia.
Cardiovascular risk.
Prevalence.
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Consideraciones éticas: los datos se obtienen a través
de registros en expediente clínico, no se identifica nom-
bre del paciente, la información es de orden confidencial
y la presentación de resultados no evidencia nombres
de pacientes o médicos. 

Estudio sin riesgo para los investigadores y los suje-
tos de estudio Según la ley de Helsinki y sin riesgo según
la Organización Mundial de la Salud. 

Recursos financieros: La presente investigación no
ha recibido becas específicas provenientes de agencias
del sector público, sector comercial o sin ánimo de
lucro. 

Resultados
202 pacientes, 107 masculinos (53%) y 95 femeninos
(47%), edad promedio 73.1 años (rng: 65-89), 47 con
ERC 1-5 (23%), 40 de diálisis peritoneal (20%) y 115 de
hemodiálisis (57%), 134 con diabetes mellitus (66.3%).
La frecuencia general de dislipidemia fue 53% (figura 1). 

Los valores promedio de lípidos según la condición
renal encontraron CT en valores aceptables con un
mayor incremento en el grupo de ERC 1-5. Todos los gru-
pos presentaron hipertrigliceridemia e incremento de
C-LDL, mientras que el C-HDL en los tres grupos muestra
valores normales (figura 2). 

Figura 1. Frecuencia de dislipidemia en enfermedad renal crónica. Promedio: 53%.

Figura 2. Frecuencia de dislipidemia según condición renal. 
ERC: Enfermedad renal crónica 1-5, DP: Diálisis Peritoneal, HD: Hemodiálisis. C-HDL: Colesterol de alta densi-
dad, C-LDL: Colesterol de baja densidad.
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El análisis de los lípidos por condición renal encontró
en ERC 1-5 valores promedio de colesterol de 232.2
mg/dL, 174.3 mg/dL, 207.6 mg/dL, p 0.77; triglicéridos
174 mg/dL, 157.8 mg/dL, 166.7 mg/dL, p 0.49; HDL 57.3
mg/dL, 42 mg/dL, 43.2 mg/dL, p 0.02 y LDL 101.1 mg/dL,
99.8 mg/dL y 96.7 mg/dL. p 0.03; respectivamente. 

La TFG en ERC fue 58.2 mL/min (rng: 8-122) (tabla
I). Todos los pacientes con ERC 1 a 5 presentaron algún
grado de dislipidemia (tabla II). La frecuencia de disli-
pidemia no tuvo un comportamiento distinto según el
género (tabla III).

Discusión
En población general mayor de 45 años de edad, la fre-
cuencia de dislipidemia por género y grupo etario es
mayor de 50%11, dato similar a lo encontrado en este es-
tudio; en este grupo de enfermos renales los porcentajes
fueron mayores en ERC 1-5 y en quienes recibieron he-
modiálisis.

En presencia de hipertensión arterial, la dislipidemia
ha sido asociada con alteración de los valores totales de
colesterol en 36.5% y triglicéridos en 51%12, situación
clínica que en más del 50% de los pacientes con ERC está
presente, lo cual contribuye a exacerbar la frecuencia de
dislipidemia; en este grupo de pacientes tal frecuencia
difiere de lo reportado en  varias series, inclusive los re-
sultados pueden ser controversiales, como el hecho de
encontrar pacientes con hemodiálisis e incremento de
C-HDL; sin embargo, existen diversos estudios que lo de-
muestran, además de reportar la mayor supervivencia

en aquellos que tienen hipercolesterolemia y sobre-
peso13, 14. 

Este trabajo identifica la dislipidemia como factor de
riesgo cardiovascular y no se relacionó con superviven-
cia. 

En poblaciones con ERC o en terapia dialítica el em-
pleo de estatinas ha demostrado reducir la mortalidad
de causa cardiovascular, lo cual constituye una oportu-
nidad prioritaria para la intervención precoz e intensiva
de la dislipidemia; seguridad y eficacia en disminuir C-
LDL y reducción de episodios cardiovasculares en indi-
viduos con ERC así como después del trasplante renal15,

16. Las estatinas disminuyen la progresión del daño renal
y se relacionan con la disminución de la excreción de al-
bumina en la orina, lo cual está dado por un efecto an-
tiinflamatorio a nivel glomerular, por lo que el uso en
ERC 1-5 está indicado, toda vez que adicionalmente dis-
minuye el riesgo cardiovascular y la posibilidad de des-
enlaces cardiovasculares18; específicamente, la terapia
dual basada en simvastatina-ezetimiba ha demostrado
reducir la mortalidad en pacientes con síndromes coro-
narios agudos19; sin embargo, la evidencia en los pacien-
tes dializados es menor; un estudio que comparó el
efecto de atorvastatina en pacientes con hemodiálisis
demostró la eficacia de la molécula en reducir los niveles
séricos de lípidos, pero no la mortalidad20, y en otro que
empleó rosuvastatina, los datos fueron similares21. Cual-
quier estudio que revise dislipidemia en el enfermo
renal deja plenamente demostrado que cualquiera de las
variantes de los lípidos presenta una alteración y que

Tabla I
Características generales de la población. n: 202

ERC: Enfermedad renal crónica 1-5; C-HDL: Colesterol de alta densidad, C-LDL: Colesterol de baja densidad.

Variable ERC 1-5 Diálisis Peritoneal Hemodiálisis p
n: 47 n: 40 n: 115

Género
Masculino 24 19 53 —
Femenino 23 21 62
Edad
Promedio 75.2 72.1 72.9 0.53
Rango 65-89 65-89 65-89
Diabetes 15 (32%) 34 (85%) 70 (61%) —
Colesterol total (mg/dL)
Promedio 232.2 174.3 207.6 0.77
Rango 116-1500 49-280 49-500
Triglicéridos (mg/dL)
Promedio 174 157.8 166.7 0.49
Rango 66-547 39-382 39-547
C-HDL (mg/dL)
Promedio 57.3 42 43.2 0.02
Rango 22-289 16-107 16-132
C-LDL (mg/dL)
Promedio 101.1 99.8 96.7 0.03
Rango 30-183 38-165 16-183
Tasa de filtrado glomerular (mL/min)
Promedio 58.2 — — —
Rango 8-122 — — —
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aunado al daño vascular per se de esta patología, con-
fiere gran vulnerabilidad para desarrollar eventos car-
diovasculares, por lo que el uso de una estatina es piedra
angular en el tratamiento de la dislipidemia, más aún en
contribuir a reducir el riesgo cardiovascular.
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La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema importante de
Salud Pública. Los estudios de prevalencia realizados en nuestro país
han estimado que, aproximadamente, el 10% de la población adulta
sufre algún grado de ERC.

La intervención sobre ERC requiere criterios coordinados entre los
profesionales sanitarios que garanticen los mejores niveles de calidad
en la prevención, diagnóstico y tratamiento en el marco de la Estrategia
de Abordaje de la Cronicidad del SNS.

El principal objetivo de este documento fue valorar la situación
del proceso de atención integral de la ERC y formular las líneas de
actuación para la mejora de la calidad asistencial.

En la preparación de este informe han participado activamente
los responsables de ERC de todas las Consejerías de Sanidad de
las CCAA, las sociedades científicas siguientes: S.E.N. (Sociedad
Española de Nefrología), SEDEN (Sociedad Española de Enfermería
Nefrológica), FAECAP (Federación de Asociaciones de Enfermería
Comunitaria y Atención Primaria), SEMFyC (Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria), SEMG (Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia) y SEMERGEN (Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria) y las asociaciones de pacientes
representadas por ALCER.

Para identificar la situación actual del proceso de atención de la ERC se
diseñó un cuestionario que fue cumplimentado por los representantes
institucionales designados por las Consejerías de Sanidad de las CCAA.

El análisis de los resultados de este cuestionario, la identificación de
los puntos críticos, las experiencias más relevantes, los problemas
observados, la información aportada por los expertos consultados,
las propuestas formuladas por todas las CCAA y la mejor evidencia
disponible son las fuentes de información que ha permitido establecer
5 líneas estratégicas de intervención con sus respectivos objetivos
específicos. Cada una de estas líneas contiene recomendaciones del
Grupo de Trabajo sobre ERC que permiten orientar las actuaciones con
criterios de equidad, calidad y eficacia.
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1. Introducción. Objetivos del 
Grupo de Trabajo de ERC 

Los profesionales sanitarios, las asociaciones de pacientes y las autoridades 
sanitarias competentes coinciden en la necesidad de incluir la Enfermedad 
Renal Crónica (ERC) en las Estrategias de las Enfermedades Crónicas. Las 
sociedades científicas han justificado esta demanda en su elevada prevalen
cia, morbimortalidad cardiovascular, infradiagnóstico, costes económicos y 
en el bienestar de las personas afectadas. Las asociaciones de pacientes han 
justificado la necesidad de la estrategia debido al elevado impacto psicoso
cial que tiene esta enfermedad crónica en el propio paciente y su entorno 
familiar y social1, 2, 3 ,4. La ERC supone un coste social y económico (casi un 
10 % de la población afectada y un 3% del gasto sanitario total) muy ele
vado que requiere criterios coordinados entre los profesionales sanitarios 
que garanticen los mejores niveles de calidad en la prevención, diagnóstico 
y tratamiento. Según la OMS las patologías crónicas suponen el 75% del 
gasto sanitario. 

La Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Na
cional de Salud5 establece objetivos y recomendaciones que permitirán 
reorientar la organización de los servicios hacia la mejora de la salud 
de la población y sus determinantes, la prevención de las condiciones 
de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico y su atención 
integral. Esta iniciativa pretende que el Sistema Nacional de Salud pase 
de estar centrado en la enfermedad a orientarse hacia las personas, la 
atención de las necesidades de la población en su conjunto y de cada 
individuo en particular, de manera que la asistencia sanitaria resulte ade
cuada y eficiente, se garantice la continuidad en los cuidados, se adapte 
a la evolución de la enfermedad en el paciente y favorezca su autonomía 
personal. 

La Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad considera los siguien
tes aspectos: 

•	 Aumento de la transparencia y la participación social. 
•	 Coordinación entre los niveles de atención primaria y especializada, 

así como entre el sector sanitario y social, que garantice la continui
dad asistencial. 

•	 Atención de la pluripatología, comorbilidad y situaciones de espe 
cial complejidad. 

•	 Trabajo multidisciplinar que garantice la continuidad de los cuidados. 
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•	 Implicación de los pacientes en el cuidado de su salud. 
•	 Fortalecimiento del papel de los profesionales de la medicina y la 

enfermería de atención primaria. 
•	 Mejora de la intervención social y de las personas cuidadoras. 
•	 Estratificación de la población para priorizar y optimizar la preven

ción y atención. 
•	 Valoración integral de las necesidades sanitarias y sociales para pla 

nificar intervenciones individualizadas. 
•	 Incremento de la comunicación, personalización del trato y huma 

nización de los cuidados. 
•	 Coordinación entre los servicios sociosanitarios. 

A estas líneas de trabajo las asociaciones de pacientes proponen añadir 
otras dos, que son las siguientes: 

•	 Atención multidisciplinar, en colaboración con los servicios de asis 
tencia social, psicología e información dietético-nutricional.6 

•	 Fomento de la actividad laboral dentro del colectivo de pacientes 
renales en edad laboral, que ofrezca orientación laboral y herra
mientas de inserción y mantenimiento del empleo, en colaboración 
con las asociaciones de pacientes.7 

Las recomendaciones que se han consensuado en este documento son 
coherentes con las siguientes líneas estratégicas establecidas en la Estrategia 
para el Abordaje de la Cronicidad: 

•	 Promoción de la salud. 
•	 Prevención de las condiciones de salud y de las limitaciones en la 

actividad de carácter crónico. 
•	 Continuidad asistencial. 
•	 Reorientación de la atención sanitaria. 
•	 Equidad en salud e igualdad de trato. 
•	 Investigación e innovación. 

Trabajos recientes han aportado argumentos sólidos sobre el impacto 
de la atención del enfermo crónico para el sistema sanitario y han propuesto 
medidas concretas para el abordaje de la ERC8 que son coherentes con las 
recogidas en este documento. 

Existe una elevada demanda social, las medidas preventivas son facti
bles, la enfermedad es tratable y los recursos necesarios pueden mejorarse 
mediante una atención integral, multidisciplinaria, coordinada con todos los 
profesionales y enfocada a la equidad y la calidad de la atención. 

10	 SANIDAD 



  

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

La aplicación de los criterios consensuados en este informe no implica 
necesariamente un aumento de recursos, pero sí precisa la adaptación y la 
optimización en la utilización de los medios ya disponibles. 

Con el fin de dar respuesta a estos retos, la Subdirección General de 
Calidad y Cohesión del MSSSI promovió la creación de un Grupo de Traba
jo integrado por representantes designados por las Consejerías de Salud de 
todas las CCAA, cuyo objetivo principal fue valorar la situación del proceso 
de atención integral de la ERC y formular las líneas de actuación para mejo
rar la calidad. Los criterios técnicos y las recomendaciones de este documen
to están enmarcadas en las actividades de la Estrategia para el Abordaje de 
la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, tal y como han demandado 
las sociedades científicas, los profesionales sanitarios y las asociaciones de 
pacientes.9 

Los objetivos de esta iniciativa son los siguientes: 

•	 Promover la promoción de la salud y la prevención activa. 
•	 Aumentar el diagnóstico precoz de la enfermedad y reducir la mor

talidad prematura. 
•	 Reducir los costes sanitarios, sociales y económicos. 
•	 Disminuir los factores de progresión, prevenir el deterioro de la ca

pacidad funcional y reducir la morbimortalidad cardiovascular. 
•	 Mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los afectados y de sus 

cuidadores. 
•	 Reducir la iatrogenia por el uso inadecuado de fármacos. 
•	 Aumentar la participación del paciente en la toma de decisiones 

para elegir libremente el tratamiento sustitutivo más adecuado a su 
situación personal. 

Un aspecto relevante del control de la ERC, como en otras enferme
dades crónicas, es la necesidad de realizar intervenciones de información y 
educación que contribuyan a asumir que la función renal declina desde la 
tercera década de la vida, a una media de 8 ml/min por cada década, por lo 
que la insuficiencia renal es un proceso fisiológico asociado al envejecimien
to. Hay que admitir esta evidencia, como se acepta el envejecimiento de la 
capacidad locomotora, para que podamos evitar: 

•	 La iatrogenia. 
•	 Sobrecargar al sistema sanitario de forma injustificada por no acep

tar un proceso fisiológico. 

La aplicación de las medidas propuestas en este documento está orien
tada a incrementar la concienciación de la población, de los usuarios del 
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SNS y de los profesionales responsables del proceso de atención. Los be
neficiarios directos serán los enfermos, que deben contar con una atención 
sanitaria de calidad, basada en la evidencia, la equidad y la participación en 
el autocuidado. 

Los criterios técnicos y las líneas estratégicas de este documento no 
pretenden sustituir a los planes o estrategias sobre ERC que se están apli
cando en algunas CCAA desde hace varios años. En estas CCAA se man
tendrán como válidos sus programas, y se incorporarán las nuevas aporta
ciones de este documento y las del consenso de las SEN y nueve sociedades 
científicas, con el objetivo de mejorar su calidad y eficacia. La aplicación 
de las líneas estratégicas mejorará el grado de su aplicación y activará la 
aprobación de planes y estrategias en aquellas CCAA que actualmente no 
disponen de estos instrumentos de planificación. 

El documento final fue presentado y aprobado por el pleno del CISNS 
(26 de Marzo de 2015). 

Entre las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo se en
cuentra el establecimiento de un sistema de seguimiento, evaluación y ac
tualización del proceso de implantación en las CCAA. 
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2. Metodología 

En la preparación de este informe han participado activamente las socieda
des científicas siguientes: SEN (Sociedad Española de Nefrología), SEDEN 
(Sociedad Española de Enfermería Nefrológica), FAECAP (Federación de 
Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria), SEMFyC 
(Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria), SEMG (Socie
dad Española de Médicos Generales y de Familia) y SEMERGEN (Socie
dad Española de Médicos de Atención Primaria). 

Las asociaciones de pacientes, representadas por ALCER, han revisa
do su contenido y aportado documentos técnicos específicos para el aborda
je de la ERC, que han sido consensuados por sus miembros en sus ámbitos 
de competencia profesional. 

Para identificar la situación actual del proceso de atención de la ERC 
se diseñó un cuestionario que fue cumplimentado por los representantes 
institucionales designados por las Consejerías de Sanidad de las CCAA. 

El análisis de los resultados de este cuestionario, la identificación de los 
puntos críticos, las experiencias más relevantes, los problemas observados, la 
información aportada por los expertos consultados, las propuestas formula-
das por todas las CCAA y la mejor evidencia disponible son las fuentes de 
información que han permitido establecer cinco líneas estratégicas de inter
vención con sus respectivos objetivos específicos. Cada una de estas líneas 
contiene recomendaciones del Grupo de Trabajo de ERC, que permiten 
orientar las actuaciones con criterios de equidad, calidad y eficacia. 
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3. Situación actual de la 
ERC. Magnitud y gravedad. 
Justificación 

Aproximadamente 4 millones de personas padecen ERC en España, de las 
cuales unas 50.909 están en tratamiento renal sustitutivo, la mitad en diálisis 
y el resto con un trasplante renal funcionante.10 

Cada año aproximadamente 6.000 personas con insuficiencia renal 
progresan hasta la necesidad de seguir uno de los tres tipos de tratamiento 
sustitutivo renal (TSR): hemodiálisis (HD) diálisis peritoneal (DP) y tras
plante renal (Tx). 

La prevalencia de la ERC aumenta de forma progresiva con el enve
jecimiento (el 22% en mayores de 64 años, el 40% en mayores de 80 años), 
y con otras enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y 
la arterioesclerosis. 

La Enfermedad Renal Crónica se presenta asociada a cuatro patolo
gías crónicas de alta prevalencia como son la diabetes, hipertensión arterial, 
insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica, según evidencia el registro 
oficial de Diálisis y Trasplante de la Sociedad Española de Nefrología de 
2011. En la práctica, muchos de estos pacientes son pluripatológicos y pa
cientes crónicos complejos. 

Se estima que el TSR consume entre el 2,5% y el 3% del presupuesto 
del Sistema Nacional de Salud y más del 4% de atención especializada, es
perando un incremento anual de estos costes puesto que unos 6.000 nuevos 
pacientes inician la terapia de reemplazo renal y se produce un aumento 
del 3% en la prevalencia (10). El coste medio por paciente en tratamiento 
sustitutivo renal (TSR), estadio 5D, es 6 veces mayor que el tratamiento de 
pacientes con infección por el VIH y 24 veces mayor que el tratamiento de 
pacientes con EPOC y asma. El coste medio anual por paciente tratado con 
hemodiálisis es de 46.659,83 euros (43.234 ±13.932 euros) y de 32.432,07 eu
ros en diálisis peritoneal.11 

En algunos registros se aprecia que la tasa de prevalencia continúa 
mostrando una tendencia creciente en los últimos años (1.092 pacientes 
por millón de población-pmp). La tasa de incidencia se ha estabilizado en 
los últimos años en torno a 121 pm12, estando en la media europea, entre 
otras causas, por la no limitación de entrada en programas de tratamien
to sustitutivo. La proporción de distribución de costes en el estudio de V. 
Lorenzo, previamente mencionado para las Islas Canarias, fue de un 51% 
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destinado a las sesiones de hemodiálisis, 27% a gastos farmacéuticos, 17% 
a hospitalizaciones, 3% a transporte y 2% atención ambulatoria. La media 
de gasto farmacéutico anual total por paciente fue de 11.702 euros (34,6 
euros / paciente / día). Estos datos contrastan con el coste (11-12 euros / 
paciente / día) de pacientes con ERC antes del inicio de diálisis13. En el año 
2012 estaban en TSR 50.909 pacientes, con un coste total de 1.645 millo
nes de euros, de los cuales 1.140 corresponden a HD, 118 a DP y 387 a Tx. 
Varios estudios han analizado el coste asociado al tratamiento de la ERC 
avanzada14,15, 10. En uno de ellos, en los que se analiza el coste sanitario de 
un año de tratamiento15 con hemodiálisis (HD), trasplante renal (TxR) 
de cadáver y renopáncreas (TxRP), y de la Enfermedad Renal Crónica 
Avanzada (ERCA) estadios 4 y 5, se concluye que la HD conlleva el mayor 
impacto económico en todas las partidas, incrementando 5 veces el coste 
del paciente ERCA y 3 veces el de Tx o TxRP en ERCA; a mayor deterio
ro renal, mayor coste. 

Según el Registro Español de Enfermos Renales en el año 2012, el 
80% de los pacientes incidentes en TSR lo hicieron mediante HD. Un 16,4% 
empezaron DP y el resto, poco más del 3,5% iniciaron TSR directamente 
con un Tx renal. Sin embargo, los datos sobre prevalencia muestran que el 
43,8% de los pacientes en TSR están en HD, el 50,78% están trasplantados 
y sólo un 5,42% están en DP. Diversos estudios de costes realizados en nues
tro país muestran ventajas económicas, clínicas y sociales de la DP16, 17, 18, 19, 
lo que junto con los datos anteriores avalan la necesidad de promover un 
mayor uso de la DP. 

Muchos profesionales20, 21 consideran que la DP domiciliaria podría ser 
la técnica elegida por muchos pacientes debido a varios factores entre los 
que destacan los siguientes: 

•	 Mantener mejor la función renal residual y disminuir los requeri
mientos de factores estimulantes de la eritropoyesis. 

•	 Ser una técnica que permite el mantenimiento de la actividad labo 
ral o la inserción en el mercado de trabajo con mayor probabilidad 
que la opción de HD.22,7 

•	 Ser un método muy adecuado para pacientes jóvenes, con vida la
boral activa, que permite el tránsito hacia el trasplante sin alterar de 
forma significativa sus condiciones de vida. 

•	 Preservar los accesos vasculares para el futuro en el caso de que el 
paciente necesite HD. 

•	 Muchos pacientes en DP domiciliaria pueden tener mejor calidad 
de vida al mantener su vida laboral y personal, mayor libertad, inde
pendencia y más intimidad en su tratamiento. 

16	 SANIDAD 



  

 

 
 
 

 
 

 

En relación con los pacientes en TSR, hay dos aspectos relevantes que 
requieren coordinación entre las administraciones competentes. 

El primero es establecer el grado de discapacidad de pacientes trasplan
tados: el actual baremo, que data del año 1999, valora el trasplante renal úni
camente por el aclaramiento de creatinina, sin incorporar otros aspectos que 
sí se tienen en cuenta en la clasificación actual de la discapacidad que propone 
la OMS. Es necesaria una actualización de estos baremos, en coordinación con 
el IMSERSO, que facilite la inserción laboral de los pacientes en tratamien
to sustitutivo dialítico y/o trasplantado22,7. El fomento de la actividad laboral 
puede realizarse en colaboración con los servicios integrales de empleo que 
pone a disposición de todos los pacientes la Federación Nacional de Asocia
ciones de Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER). 

El segundo se refiere a la protección social del donante en vida: los 
riesgos y la baja laboral del donante no tienen en la actualidad la suficiente 
protección social. Hay que tener en cuenta que esta donación supone un im
portante ahorro económico para el Sistema Nacional de Salud e incrementa 
las posibilidades de reinserción social y laboral del receptor. En este sentido 
se propone la coordinación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
con el apoyo técnico de la ONT, para que se articulen las medidas necesarias 
que equiparen en prestaciones la protección social de baja laboral de un 
donante en vida a, por ejemplo, la que tiene una mujer durante su embarazo. 
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4. Definición de ERC. 
Epidemiología. Factores 
de riesgo 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un término genérico que define un 
conjunto de enfermedades heterogéneas que afectan la estructura y función 
renal. La variabilidad de su expresión clínica es debida, al menos en parte, a su 
etiopatogenia, la estructura del riñón afectada (glomérulo, vasos, túbulos o in
tersticio renal), su gravedad y el grado de progresión. En el año 2002, la publi
cación de las guías K/DOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative) por 
parte de la National Kidney Foundation (NKF) sobre definición, evaluación y 
clasificación de la ERC, supuso un paso importante en el reconocimiento de 
su importancia, tal y como ha sido mencionado anteriormente, promoviéndo
se por primera vez una clasificación basada en estadios de gravedad, definidos 
por el filtrado glomerular (FG) además del diagnóstico clínico. 

Todas las guías posteriores, incluyendo las guías KDIGO 2012 (Kidney 
Disease Improving Global Outcomes), publicadas en 201323,24 han confir
mado la definición de ERC (independientemente del diagnóstico clínico), 
como la presencia durante un mínimo de tres meses, aunque sea solamente 
de una de las situaciones siguientes: 

•	 FG inferior a 60 ml/min/1,73 m2. 
•	 Lesión renal, definida por la presencia de alteraciones estructurales o 

funcionales del riñón, que puedan provocar potencialmente un des
censo del FG. Las guías explicitan “con implicaciones para la salud”. 

La lesión renal se pone de manifiesto directamente a partir de altera
ciones histológicas en la biopsia renal (enfermedades glomerulares, vascula
res, túbulo-intersticiales) o indirectamente por la presencia de albuminuria, 
alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones hidroelectrolíticas o de 
otro tipo secundarias a patología tubular o a través de técnicas de imagen. 

La duración es importante para distinguir la ERC de la patología aguda. 
Esta definición ha sido aceptada por diversas sociedades científicas (no sólo 
nefrológicas) y es independiente de la edad, aunque ésta puede determinar la 
necesidad o no de asistencia personalizada o la relativa urgencia de la misma. 

La ERC es un problema emergente en todo el mundo. En España, según 
los resultados del estudio EPIRCE (Epidemiología de la Insuficiencia Renal 
Crónica en España)25, diseñado para conocer la prevalencia de la ERC en 
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nuestro país y promovido por la Sociedad Española de Nefrología (SEN) con 
el apoyo del Ministerio de Sanidad y Consumo, se estimó que aproximada
mente el 10% de la población adulta sufría de algún grado de ERC, siendo 
del 6,8% para los estadios 3-5 aunque existían diferencias importantes con la 
edad (3,3% entre 40-64 años y 21,4% para mayores de 64 años). Estos datos 
fueron obtenidos a partir de la medición centralizada de la concentración de 
creatinina sérica en una muestra significativa aleatoria y estratificada de la 
población española mayor de 20 años y a partir de la estimación del FG por la 
fórmula MDRD del estudio Modification of Diet in Renal Disease.26 

En concreto, el 5,4% de la población tenía un FG entre 45-59 ml/min 
/1,73m2 (estadio 3a), el 1,1% entre 30-44 ml/min/1,73m2 (estadio 3b), el 
0,27% entre 15-29 ml/min/1,73m2 (estadio 4) y el 0,03% tenían un FG menor 
de 15 ml/min/1,73m2 (estadio 5). En pacientes seguidos en atención primaria 
con enfermedades tan frecuentes como la HTA o DM, la prevalencia de 
ERC puede alcanzar cifras del 35-40%. 

Actualmente existen unos 25.057 pacientes en diálisis y 25.852 pacien
tes con tx renal funcionante según el estudio S.E.N.-O.N.T. 2012.12 

Como ya se ha mencionado, la importancia de la detección precoz de la 
ERC radica en que es un problema importante de Salud Pública, en la nece
sidad de reducir los elevados costes del tratamiento sustitutivo en la fase ter
minal de la enfermedad y en el aumento progresivo del riesgo de eventos car
diovasculares (infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca crónica, accidente 
vascular cerebral, arteriopatía periférica, etcétera) genéricamente integrados 
en el llamado Síndrome Cardiorenal tipo IV27 con los costes económicos con
siguientes, en gran parte derivados de ingresos hospitalarios complejos, una 
mortalidad prematura y disminución de la calidad de vida. Existe evidencia de 
los efectos perjudiciales de la medicación hipotensora en personas mayores, 
ya que reduce el flujo sanguíneo en otros órganos. La medición de la TA en 
el ámbito doméstico-ambulatorio reduce la probabilidad de recibir un trata
miento hipotensor que puede dañar la función renal.28 

Se estima que el 40% de la población española con enfermedad renal ocul
ta (no diagnosticada) fallecerá, principalmente por problemas cardiovasculares, 
antes de entrar en un programa de diálisis. Por tanto, estos pacientes tienen más 
probabilidades de morir por una complicación secundaria a la ERC que de en
trar en un programa de diálisis29. La supervivencia global evaluada para los pa
cientes en diálisis es de un 12,9% a los diez años, a pesar de los avances técnicos 
del tratamiento. Ello es debido presumiblemente al hecho de que el 50% tiene 
una media de tres factores de riesgo cardiovascular y una gran comorbilidad 
asociada. Por todos estos motivos se acepta hoy que la ERC constituye una de 
las principales causas de muerte en el mundo occidental. 

En la tabla 1 se recogen los factores de riesgo de la ERC. 
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Tabla 1. Factores de riesgo de la enfermedad renal crónica 

Factores de susceptibilidad: incrementan la posibilidad de daño renal 

Edad avanzada 

Historia familiar de ERC 

Masa renal disminuida 

Bajo peso al nacer 

Raza negra y otras minorías étnicas 

Hipertensión arterial 

Diabetes 

Obesidad 

Nivel socioeconómico bajo 

Factores iniciadores: inician directamente el daño renal 

Enfermedades autoinmunes 

Infecciones sistémicas 

Infecciones urinarias 

Litiasis renal 

Obstrucción de las vías urinarias bajas 

Fármacos nefrotóxicos, principalmente AINE 

Hipertensión arterial 

Diabetes 

Factores de progresión: empeoran el daño renal y aceleran 
el deterioro funcional renal 

Proteinuria persistente 

Hipertensión arterial mal controlada 

Diabetes mal controlada 

Tabaquismo 

Dislipemia 

Anemia 

Enfermedad cardiovascular asociada 

Obesidad 

Factores de estadio final: incrementan la morbimortalidad en situación 
de fallo renal 

Dosis baja de diálisis (Kt/V)a 

Acceso vascular temporal para diálisis 

Anemia 

Hipoalbuminemia 

Interconsulta o derivación tardía a Nefrología 

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; ERC: enfermedad renal crónica 
aKt/V: K = depuración de urea en el dializador; t = tiempo; V = volumen de distribución de la 
urea. La cifra resultante se utiliza para cuantificar la suficiencia de la dosis de diálisis 

Fuente: Martínez-Castelao et al. Nefrología 2014; 34(2):243-62 
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La prevalencia de la ERC aumenta por el envejecimiento de la po
blación, el incremento de la prevalencia de sus factores de riesgo como la 
enfermedad cardiovascular, la DM, la HTA o la obesidad y, obviamente, por 
el diagnóstico precoz de la misma. En Estados Unidos (datos del USRDS) 
se ha publicado que es posible que se duplique la población con ERC en una 
década. En Europa, donde la incidencia de la ERC es claramente inferior a 
la de EEUU, se ha detectado un incremento anual cercano al 5%. 
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5. Líneas principales del 
proceso asistencial integrado de 
la ERC, prevención y detección 
precoz 

Las siguientes recomendaciones de intervención en el proceso asistencial in
tegrado están basadas en el documento de Consenso sobre ERC de la SEN 
y otras nueve Sociedades Científicas en su dos versiones de 2012 y 201430, 31 

en la evidencia científica, en las aportaciones de los representantes de las 
CCAA y en las guías clínicas sobre ERC. 

La ERC se ha convertido en una patología que ha pasado de ser 
una enfermedad grave, que afectaba a pocos individuos y que debía ser 
atendida por nefrólogos, a una patología común de gravedad variable, que 
precisa de su conocimiento por otras especialidades y por las autoridades 
sanitarias. 

La ERC es un importante problema de Salud Pública asociado a una 
mortalidad prematura (especialmente de origen cardiovascular) con im
portantes implicaciones sociales y económicas. Todo ello ha hecho acon
sejable no sólo su diagnóstico y detección precoz, posible por pruebas ha
bituales de laboratorio, sino también aumentar su grado de conocimiento 
y coordinación transversal interespecialidades y entre distintos niveles 
asistenciales. 

La comprensión de su modelo conceptual, de sus criterios diagnósticos 
y clasificación en estadios, la identificación de los factores pronósticos, el es
tablecimiento de directrices, que mejoren el flujo y la instauración de crite
rios claros de interconsulta o derivación, son elementos clave en la atención 
integral de estos pacientes. 

Es necesario tener en cuenta que se trata de una enfermedad gene
ralmente de fácil reconocimiento, y que existen algunos tratamientos que 
pueden prevenir el desarrollo y ralentizar su progresión a estadios ter
minales. Asimismo, es posible detectar y reducir las complicaciones sisté
micas secundarias (anemia, hiperparatiroidismo secundario, enfermedad 
cardiovascular, insuficiencia renal aguda, infecciones, deterioro físico y 
cognitivo, etcétera). 

El modelo conceptual de la ERC32  se define como un proceso continuo 
en su desarrollo, progresión y complicaciones, incluyendo las estrategias po
sibles para mejorar su evolución y pronóstico. 
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Sobre este modelo conceptual se incluyen las siguientes recomendacio
nes de intervención: 

1ª Detección precoz y clasificación del daño renal: en pacientes con 
aumento del riesgo, mediante la estimación del FG y la albuminuria. 

2ª Diagnóstico, tratamiento, criterios de interconsulta, derivación y se
guimiento de la ERC por el nivel/especialista adecuado. 

3ª Control de la progresión y de las complicaciones: eventos cardiovas
culares, anemia, acidosis, hiperparatiroidismo y desnutrición. 

Sin duda, la primera medida es fundamental, puesto que disponemos 
de evidencias de su implantación inadecuada (aspectos cualitativo y cuan
titativo), cuya puesta en marcha permitirá desarrollar las otras dos reco
mendaciones (2ª y 3ª), que también presentan áreas evidentes de mejora, en 
especial respecto a la coordinación entre niveles asistenciales. 

5.1. Detección precoz de la ERC 

Los pacientes con ERC, sobre todo en los primeros estadios, están frecuen
temente sin diagnosticar (ERC oculta), porque la ERC suele ser asintomá
tica y muchas veces se detecta solamente durante la valoración de otra con
dición comórbida. 

La detección precoz de estos pacientes optimizaría, no sólo las posibi
lidades de tratamiento, sino también permitiría retrasar la progresión, po
tencialmente disminuiría la morbimortalidad, la iatrogenia y reduciría los 
costes sanitarios. 

La recomendación es hacer esta detección precoz mediante la evalua
ción del FG y de la albuminuria, al menos una vez al año, en pacientes que 
presenten factores de riesgo para la ERC. 

Algunos factores de riesgo pueden ser a la vez factores de suscepti
bilidad (aumentan la posibilidad de desarrollar ERC), factores iniciadores 
(pueden iniciar directamente el daño renal) y factores de progresión (em
peoran y aceleran el deterioro de la función renal). A su vez, algunos son 
modificables y otros no. En la tabla 2 se han recogido los FR que recomien
dan la realización de detección precoz. 
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Tabla 2. Factores de riesgo que recomiendan la realización de detección precoz 

Personas mayores de 60 años 

Historia familiar de ERC 

Masa renal disminuida 

Bajo peso al nacer 

Antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV) 

Hipertensión arterial 

Diabetes tipo 2 o tipo 1 evolucionada 

Sujetos con otros factores de riesgo de ECV (hiperlipidemia, obesidad,  fumadores). 

Enfermedades obstructivas del tracto urinario 

Pacientes en tratamiento prolongado con fármacos nefrotóxicos 

Antecedentes de insuficiencia renal aguda 

Pacientes con infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes y neoplasias 

El diagnóstico no debe basarse en una única determinación de FG y/o al
buminuria, y siempre debe confirmarse su persistencia durante un periodo 
superior a tres meses. 

5.1.a) Estimación del FG 

Actualmente distintas guías recomiendan la estimación del FG mediante 
ecuaciones obtenidas a partir de la medida de la concentración de creatinina 
sérica, la edad, el sexo y la etnia. 

En el año 2009, el grupo Chronic Kidney Disease-Epidemiology Co
llaboration (CKD-EPI) publicó una nueva ecuación elaborada a partir de 
una población con valores de FG más elevados y métodos de creatinina es
tandarizados. Esta ecuación, conocida como CKD-EPI, es recomendada por 
las nuevas Guías KDIGO 2012, sustituyendo a MDRD, dado que presenta 
una mejor exactitud al permitir una cuantificación del FG por encima de 60 
ml/min. Por lo tanto, actualmente se recomienda utilizar ecuaciones para 
estimar el FG basadas en medidas de creatinina estandarizados (con tra
zabilidad a IDMS). Estas ecuaciones son la CKD-EPI y la MDRD-IDMS. 
(Tablas 3 y 4). 
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Tabla 3. Ecuaciones a utilizar para métodos de medida de creatinina con trazabilidad 
a IDMS (estandarizada) 

Ecuación CKD-EPI 

Etnia blanca: Mujeres 

Creatinina ≤ 0,7 mg/dL FGe= 144 x (creatinina/0,7) -0,329 x (0,993)edad 

Creatinina > 0,7 mg/dL FGe= 144 x (creatinina/0,7) -1,209 x (0,993)edad 

Etnia blanca: Hombres 

Creatinina ≤  0,9 mg/dL FGe= 141 x (creatinina/0,9) -0,411 x (0,993)edad 

Creatinina > 0,9 mg/dL FGe= 141 x (creatinina/0,9) -1,209 x (0,993)edad 

Etnia negra: Mujeres 

Creatinina < 0,7 mg/dL FGe= 166 x (creatinina/0,7) -0,329 x (0,993)edad 

Creatinina > 0,7 mg/dL FGe= 166 x (creatinina/0,7) -1,209 x (0,993)edad 

Etnia negra: Hombres 

Creatinina < 0,9 mg/dL FGe= 163 x (creatinina/0,9) -0,411 x (0,993)edad 

Creatinina > 0,9 mg/dL FGe= 163 x (creatinina/0,9) -1,209 x (0,993)edad 

Tabla 4. Ecuaciones a utilizar para métodos de medida de creatinina estandarizada 

Ecuación MDRD-4 –IDMS 

FGe= 175 x (creatinina)-1,154 x (edad)-0,203 x 0,742 (si mujer) x 1,21 (si etnia negra) 

FGe= filtrado glomerular estimado (ml/min/1,73m2). Creatinina en mg/dL. Edad en años. 

MDRD: Modification of Diet in Renal Disease. IDMS: IDMS: espectrometría de masas-
dilución. 

Teniendo en cuenta las situaciones clínicas en las que el uso de las fórmu
las para la estimación del filtrado glomerular es inadecuado, la mejora en 
la capacidad predictiva del FG, especialmente entre valores de 60 y 90 ml/ 
min/1.73 m2, así como en la predicción de mortalidad global y cardiovascular 
o del riesgo de desarrollar ERC avanzada y fallo renal, determinarían que, 
mientras no existan otras ecuaciones más precisas, se recomiende el uso de 
la ecuación CKD-EPI. 

5.1.b) Evaluación de la albuminuria 

Se recomienda la medición del cociente Albúmina/Creatinina (A/Cr) en ori
na, preferentemente en la primera orina de la mañana, para la detección y 
monitorización. 
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5.1.c) Nueva clasificación de la ERC 

Recientemente, las nuevas Guías KDIGO publicadas en 2013, a partir de 
los resultados de distintos estudios clínicos que incluyen individuos nor
males, individuos con riesgo de desarrollar ERC y pacientes con ERC, han 
propuesto una nueva clasificación pronóstica de la ERC basada en una en
trada doble por estadios de FG (subdividiendo el estadio 3, a su vez, en 3a 
y 3b, debido al mayor riesgo CV y mortalidad del 3b respecto al 3a), y por 
albuminuria (con 3 categorías según su intensidad A1-A2-A3) (Tabla 5). 
La definición de ERC comprende: causa, FG y categoría de albuminuria. 
Esta nueva recomendación sirve para destacar el aspecto multidimensio
nal de la ERC y nos deja un marco para las recomendaciones de la gestión 
clínica de la ERC. 

Tabla 5. Clasificación de la ERC según las guías KDIGO 2012 

Albuminuria 
Categorías, descripción y rangos 

KDIGO 2012 
A1 A2 A3 

Filtrado glomerular 
Categorías, descripción 

y rangos (ml/min/1,73 m2) 

Normal a 
Moderadamente Gravemente 

ligeramente 
elevada elevada 

elevada 

<30 mg/ga 30-300 mg/ga >300 mg/ga 

G1 Normal o elevado ≥ 90 

G2 Ligeramente disminuido 60-89 

G3a 
Ligera a moderadamente 

disminuido 
45-59 

G3b 
Moderada a gravemente 

disminuido 
30-44 

G4 Gravemente disminuido 15-29 

G5 Fallo renal <15 

Fuente: KDIGO: Kidney Disease: Improving Global Outcomes, y Gorostidi et al. Documento 

de la SEN sobre las guías KDIGO. Nefrología 2014; 34(3):302-316. 

Pronóstico de la enfermedad renal crónica según las categorías de filtrado 
glomerular y de albuminuria. 

Riesgo de complicaciones específicas de la enfermedad renal, riesgo de 
progresión y riesgo cardiovascular: la albuminuria se expresa como cociente 
albúmina/creatinina. 
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Los colores mostrarían el riesgo relativo ajustado para cinco eventos (mor
talidad global, mortalidad cardiovascular, insuficiencia renal tratada con diálisis 
o trasplante, insuficiencia renal aguda y progresión de la enfermedad renal) a 
partir de un metaanálisis de cohortes de población general. El riesgo menor 
corresponde al color verde (categoría “bajo riesgo”; si no hay datos de lesión 
renal, no se puede catalogar siquiera como ERC), seguido del color amarillo 
(riesgo “moderadamente aumentado”), naranja (“alto riesgo”) y rojo (“riesgo 
muy alto”), que expresan riesgos crecientes para los eventos mencionados. Co
ciente albúmina/creatinina: 1 mg/g = 0,113 mg/mmol. 30 mg/g (3,4 mg/mmol). 

Como puede apreciarse, los estadios según el FG se denominan ahora 
G1 a G5 y se confirma la división del estadio 3 en dos subgrupos: G3a y G3b, 
división también útil para determinar la prioridad de la derivación y las di
ferencias de riesgo. 

A partir de esta clasificación se orientan las medidas diagnósticas y 
terapéuticas, que se desarrollan en el siguiente apartado. 

5.2. Diagnóstico, tratamiento, criterios de 
interconsulta y seguimiento del paciente 
con ERC 

A los pacientes con riesgo de ERC se les debe realizar para el diagnóstico: 

• Una determinación del FG (por fórmula, se recomienda CKD-EPI 
por su mayor exactitud y porque proporciona ventajas adicionales). 
• Una determinación del cociente albúmina/creatinina en muestra 

simple de orina. 
•	 Un sedimento de orina. 

Siempre que, en una persona, se detecte por primera vez un descenso 
del FG y/o alteración de cociente albúmina/creatinina, lo primero que se 
debe plantear es si se trata de un cuadro de ERC o de una insuficiencia renal 
aguda (IRA). El diagnóstico diferencial entre ambos es muy importante, ya 
que los criterios de interconsulta y derivación varían: mientras que en el 
caso de una IRA el paciente debe ser remitido con urgencia al hospital, 
puesto que es un cuadro de gran morbilidad y mortalidad a corto plazo, en 
el caso de la ERC prevalecerán los descritos a continuación. 

Una vez detectada y clasificada la ERC hay que completar el proceso 
diagnóstico, tanto etiológico como de las situaciones co-mórbidas que fre
cuentemente se asocian. 
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Posteriormente hay que desarrollar las siguientes acciones: 

• Tratar específicamente las enfermedades renales subsidiarias (si hu
biere lugar). 
• Controlar los factores de riesgo asociados y comorbilidades. 
• Prevenir la nefrotoxicidad, profilaxis higiénico-dietética y vacunal. 
• Por último, detectar la progresión de la ERC y controlar tanto los 

factores de progresión de la misma, como las complicaciones de la 
ERC. Este último punto se desarrolla en el apartado 5.3. 

5.2.a) Criterios de interconsulta y derivación 

En general, los criterios de actuación, interconsulta y derivación con el ser
vicio de Nefrología de referencia, dependerán del estadio de la ERC, la ve
locidad de su progresión, el grado de albuminuria, la presencia de signos de 
alarma, comorbilidad asociada y la situación funcional del paciente: 

Se considera Progresión cuando cumple uno de los siguientes criterios: 

•	 Progresión a una categoría superior o más grave deterioro de la fun
ción renal (estadio 1-5), o de albuminuria (< 30, 30-300,> 300 mg/g). 
•	 Descenso del FG >5 ml/min/1,73 m2/año o >10 ml/min/1,73 m2 en 

cinco años. 
•	 Cuando sobre el valor basal o previo se observa un descenso del FG 
≥ 25% o un incremento del cociente albúmina/creatinina ≥ 50%. 
•	 Hematuria no urológica persistente con proteinuria. 

En la figura 1 se resume el cribado y manejo de la ERC. La consulta o deri
vación a Nefrología se hará teniendo en cuenta el estadio de ERC, la velocidad 
de progresión de la insuficiencia renal, el grado de albuminuria, la presencia de 
signos de alarma, la comorbilidad asociada y la situación funcional del paciente. 

En líneas generales se deberá decidir la interconsulta con el especialis
ta en Nefrología los pacientes que cumplan los siguientes criterios: 

1.	 Cociente A/Cr >300 mg/g (equivalente a proteinuria > 300 mg/24h), 
indistintamente de su filtrado glomerular. 

2.	 FGe <30 ml/min/1,73 m2, excepto pacientes mayores de 80 años sin 
signos de daño renal, de alarma o con comorbilidad asociada grave 
y expectativa de vida corta. 

3.	 FGe 30-60 ml/min/1,73 m2, con signos de alarma o progresión de la 
insuficiencia renal. 
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4.	 Deterioro agudo de la función renal (caída del FGe > 25%) en me
nos de un mes descartados factores exógenos. 

5.	 Pacientes que presenten progresión renal (apartado 5.3). 

30-60 ml/min/1,73 

Confirmado 

Remitir 
a nefrología 

Diagnóstico de enfermedad renal crónica 

FGe Cociente 
albumina/creatinina 

Cribado de ERC 
Mayores de 60 años 

HTA 
Diabetes mellitus 

Enfermedad cardiovascular 
Antecedentes familiares de ERC 

Sí FGe<60 

Repetir para confirmar 
en 15 días 

sedimento + cociente 
albúmina/creatinina 

Repetir en 3 meses 

Repetir 2 veces 
en 3 meses 

Si hematuria no 
urológica o albuminuria 
>300 mg/g 

Disminución FG >25%, 
progresión hematuria + proteinuria 

HTA refractaria, anemia renal 

Control de FRCV 
Evitar progresión 

Cribado cada 1-2 
años 

Si DM o HTA anual 

Ecografía renal 

Sí 

No No cribado 

<30 ml/min/1,73 >300 mg/g 30-300 mg/g <30 mg/g 

Figura 1. Algoritmo de derivación a nefrología. Nefrología 2014; 34(2):243-62. 
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Tabla 6. Evaluación del paciente con ERC no conocido previamente 

Si Progresión No Progresión 

Estadios 1 y 2 
(FG >60 ml/min 
y presencia 
marcadores daño 
renal) 

Estadio 3 
(FG 30-59 ml/min) 
3a (FG 45-59) 
3b (FG 30-44 ) 

Estadio 4 
(FG 15-29 ml/min) 

Estadio 5 
(FG <15 ml/min) 

Valorar 
Interconsulta o  

Progresión: Control marcadores* 
remisión normal** 

Repetir en 6 meses 
y Control de marcadores* 

marcadores* en Seguimiento en AP 
en 2 - 4 meses 

1 mes 
Estadios <80 años y 3a estable: 

3a o 3b y <80 años: No remisión y control 
3a: Interconsulta o de marcadores en 3–6 
remisión normal meses 

3b: Interconsulta o <80 años y 3b: 
remisión preferente** No remisión y control 

Control marcadores de marcadores en 2-4 
Valorar en 2-4 meses meses 

Progresión: Estadios 

Repetir 3a o 3b y ≥80 años: 
≥80 años y 3a: 

marcadores en 3a: Interconsulta o 
No remisión y control 

1 mes  remisión normal 
marcadores en

3a: Interconsulta o 
 3-6 meses 

remisión preferente 
≥80 años y 3b: 

para valoración 
No remisión y control 

nefrológica y evaluar 
de marcadores en 2-4 

tratamiento. 
meses 

Control marcadores 
en 2-4 meses 

Interconsulta o remisión preferente. Se repetirá en AP estudio 
antes de 1 mes para valorar si está estable o si hay progresión, en 
este caso se reconsiderará la interconsulta o remisión a Nefrología 

como urgente 
Interconsulta o remisión urgente**. Se valorarán el resto de  

comorbilidades para decidir la indicación de Terapia Sustitutiva o  

Conservadora 

 

En la tabla 6 se indica la pauta de actuación y derivación o interconsul
ta según el estadio de ERC y la aparición o no de progresión en pacientes 
no conocidos previamente: 

Los pacientes de edad ≥de 80 años con ERC estadio 4-5 con expectativa de 
vida corta (<6 meses), mala situación funcional (dependencia de las activi
dades de la vida diaria, demencia), comorbilidad asociada grave, etcétera, 
podrán ser subsidiarios de Tratamiento Conservador y/o Paliativo bien en 
atención primaria o compartido con Nefrología. 
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*	 Marcadores: filtrado glomerular estimado; cociente albúmina/crea
tinina en muestra simple de orina; sedimento de orina (micro o ma
crohematuria). 

Signos de alarma: presencia de hematuria no urológica asociada a 
proteinuria y disminución del FGe >25% en menos de un mes descartados 
factores exógenos (diarrea, vómitos, depleción por diuréticos o cualquier 
fármaco que afecte la hemodinámica glomerular como IECA,ARA II, inhi
bidores directos de la renina, diuréticos). 

** Interconsulta o remisión a Nefrología: 

•	 Urgente: atención inmediata o urgencias del hospital. 
•	 Normal: según los criterios y protocolos establecidos por cada CA. 
•	 Preferente: atención en un período de tiempo lo más breve posible. 

En los pacientes diabéticos se aplicarán los criterios anteriores, si bien 
se debe remitir a todo paciente con: 

• Albuminuria:cociente albúmina/creatinina (confirmado*) >300mg/g, 
a pesar del adecuado tratamiento y control de la presión arterial. 
• Aumento de la albuminuria a pesar del tratamiento. 
• HTA refractaria. 

*	 Dos de tres muestras (en tres meses) deben estar en el rango de 
microalbuminuria o macroalbuminuria para confirmar diagnóstico. 

El documento de consenso, en su versión reducida31, recomienda 
prescindir del uso de términos como micro o macroalbuminuria y em
plear el término de albuminuria o excreción urinaria de albúmina y el 
valor absoluto del cociente albúmina/creatinina en orina (A/Cr), prefe
rentemente en la primera orina de la mañana. El A/Cr es un marcador 
más sensible que la proteinuria en el contexto de ERC secundaria a DM, 
HTA o enfermedad glomerular, que son las causas más frecuentes de 
ERC en el adulto. 

En las solicitudes de interconsulta entre profesionales se debe incluir 
una historia clínica muy completa que incluya todos aquellos datos de pato
logías asociadas, tratamientos actuales, dependencia y calidad de vida, que 
puedan ser de utilidad para la valoración, indicaciones de tratamiento y se
guimiento de los pacientes. 
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Tabla 7. Objetivos por nivel asistencial en el seguimiento del paciente con ERC 

Estadio ERC Atención Primaria 
Atención Especializada 
Nefrología 

1-2-3a 
(FG> 45 ml/min/1,73 m2) 

3b 
(FG 30-45 ml/min/1,73 m2) 

Identificar Factores de Riesgo  
de ERC 
Detectar progresión de ERC 
   •  Deterioro FG. 
   •  Aumento  excreción  urinaria 
de albúmina o proteinuria 

Controlar FRCV asociados 
Detectar progresión de ERC 
Controlar FRCV asociados 
Ajuste de fármacos según 
el FG. Revisión de fármacos 
nefrotóxicos (p. ej. AINE) 
Educación terapéutica. Plan 
de cuidados (véase anexo II) 
Vacunar frente a Neumoco
co, Influenza y VHB 
Detectar complicaciones de 
la ERC: 
 •  Anemia 
   •  Trastornos electrolíticos 

Valorar enf. renales subsidiarias 
de tratamiento específico: 
   •  Glomerulonefritis  primarias  o 
secundaria 
   •  Nefropatía isquémica 
   •  Detectar  progresión  de ERC 

Valorar enf. renales subsidiarias 
de tratamiento específico

Controlar FRCV asociados 

Evaluar y tratar complicaciones 
de la ERC: 
   •  Alteraciones  del  metabolismo 
óseo-mineral (Ca, P, PTH, 
vitamina D) 
 •  Anemia 
   •  Trastornos electrolíticos 

5.2.b) Seguimiento del paciente con ERC 

En la tabla 7 se describen los objetivos propuestos en el documento de con
senso de la SEN (2014), ligeramente modificados, por niveles asistenciales 
y estadio de la ERC, que cada Comunidad Autónoma debería protocolizar 
según las peculiaridades y recursos de sus Áreas de Salud, detallando el se
guimiento conjunto del paciente entre atención primaria y atención espe
cializada (Nefrología). Este documento se enmarca en el despliegue de las 
Estrategias de Cronicidad de las CCAA. Desde la perspectiva del paciente 
crónico complejo con pluripatología, debe contemplarse y tener cabida en 
determinados casos, el seguimiento por los servicios y/o equipos multidisci
plinarios en el ámbito hospitalario. 

En cualquier caso también es necesario individualizar estos criterios 
generales. 
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Tabla 7. Objetivos por nivel asistencial en el seguimiento del paciente con ERC 

Estadio ERC Atención Primaria 
Atención Especializada 
Nefrología 

4 
(FG < 30 mL/ min/1,73 m2) 

5 
(FG < 15 mL/ min/1,73 m2) 

Ajuste de fármacos según 
el FG. Revisión de fármacos 
nefrotóxicos (p. ej. AINEs) 

Educación terapéutica. 
Plan de cuidados (véase 
anexo II) 

Detectar complicaciones 
de la ERC: 
 •  Anemia 
   •  Trastornos electrolíticos 

Tratamiento Conservador 
Tratamiento paliativo 

Preparar para el T. Renal Sus
titutivo si procede. Informar en 
profundidad y con claridad al pa
ciente de las diferentes opciones 
de tratamiento sustitutivo renal: 

hemodiálisis, diálisis peritoneal, 
trasplante renal anticipado con 
donante vivo, trasplante renal de 
donante fallecido. Organizar tra
tamiento paliativo si no procede 
tto. sustitutivo 
Evaluar y tratar complicaciones 
de la ERC: 
   •  Alteraciones  del  metabolismo 
óseo-mineral (Ca, P, PTH, 
vitamina D) 
 •  Anemia 
   •  Trastornos electrolíticos 
 •  Acidosis 

Tratamiento electrolítico 
Acidosis 

 * Nefrología 2014; 34(2) 243-262: estadio 3-a se incluye en el 1 y 2. 

 

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 



En el estadio 4 el especialista en Nefrología debe hacer un estudio de des
pistaje de neoplasias, de patología cardiovascular severa, o de otros facto
res que contraindiquen la diálisis o una de sus modalidades. Igualmente es 
necesaria una evaluación de la dependencia y otros factores que influyan 
en la indicación de la terapia dialítica, de trasplante prediálisis o conser
vadora. 

Los pacientes con ERC estadio 4-5 han de ser controlados preferen
temente en la Unidad Multidisciplinar ERCA de Nefrología, en estrecha 
colaboración con Atención Primaria. 

Seguimiento del paciente con ERC estable en AP 

• No Remitidos a Nefrología: actuar según pautas de objetivos por 
nivel asistencial y según progresión o no de la ERC. 
• Remitidos a Nefrología para interconsulta y con seguimiento en AP: 

actuar según pautas de objetivos por nivel asistencial y según pautas 
consensuadas con el servicio de nefrología de referencia. 
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La frecuencia de visitas debe establecerse cada 3 meses en estadio 4 e 
incluso cada mes en estadio 5. Esta frecuencia podrá ser modificada según 
criterio médico. En la tabla 8 se muestra una clasificación orientativa del 
número de visitas anuales y de los niveles implicados. 

Tabla 8. Frecuencia de monitorización de visitas anuales 

Estadio de albuminuria 

Estadio ERC 
FGe (ml/ 

min/1,73 m2) 
Normal 

(<30 mg/g) 
Albuminuria 

(30-300 mg/g) 
Albuminuria
 (>300 mg/g) 

1 >90 1 si ERC 1 2 

2 60-89 1 si ERC 1 2 

3a 45-59 1 2 3 

3b 30-44 2 3 3 

4 15-29 3 3 4 

5 <15 4 4 4 

Control por atención primaria u otras especialidades 

Control por Nefrología 

5.3. Control de la progresión y de las 
complicaciones de la ERC 

Aunque la clasificación de la ERC en diversos estadios es un aspecto pri
mordial en el tratamiento de los pacientes, es también de gran importancia 
establecer los criterios que definen la progresión de la ERC y los factores de 
riesgo que agravan su evolución. 

Muchos pacientes a lo largo de su enfermedad van a experimentar una 
progresión muy lenta o incluso no progresarán, en cambio otros pacientes 
con leves disminuciones en el FG, pero que presentan factores  de riesgo 
determinantes para la progresión, podrán presentar un deterioro de su  fun
ción renal en un periodo corto de tiempo. La tasa media de disminución 
anual del FG se sitúa entre 0,7-1 ml/min/1,73 m2 año a partir de los 40 años33. 
No obstante la tasa de deterioro en el FG es muy variable, siendo mayor en 
pacientes con proteinuria importante, DM o HTA. 

La albuminuria/proteinuria es mejor predictor de la tasa de deterioro 
renal que el nivel del FG basal. La tasa de deterioro renal es también mayor 
en ancianos diabéticos. 
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Factores predictores de progresión 

Los mecanismos de progresión en la ERC son diferentes dependien
do de diversos factores como la etiología de la ERC, presencia de DM, 
grado de proteinuria y factores genéticos. En el apartado 4 se describen 
los factores de susceptibilidad (aumentan la posibilidad de daño renal), 
factores iniciadores (inician directamente el daño renal), factores de pro
gresión (empeoran el daño renal y aceleran el deterioro funcional renal) y 
los factores de estadio final (incrementan la morbimortalidad en situación 
de fallo renal). 

La actuación sobre los factores modificables (especialmente proteinu
ria y control de la presión arterial y glucemia) contribuye a retrasar la pro
gresión de la ERC. 

Control de las Complicaciones de la ERC 

En la ERC hay que intensificar las medidas de control de factores de 
riesgo cardiovascular y de progresión (proteinuria, HTA, hiperglucemia, 
dislipemia, tabaquismo, obesidad, antigregación, hiperuricemia, dieta, nefro
toxicidad) ya mencionadas previamente. 

Sin embargo, aparecen nuevas complicaciones que requieren un con
trol estricto, dado que en caso contrario agravan el pronóstico vital y de 
función renal de los pacientes: 

• Anemia. 
• Acidosis. 
• Alteraciones del metabolismo óseo mineral. 

Estos factores están desarrollados ampliamente en el consenso sobre 
ERC, que es el fundamento de estas recomendaciones. 

5.4. Pautas de intervención 

El objetivo de estas recomendaciones sobre intervención en la ERC es dar 
una respuesta organizativa adecuada a la detección de la enfermedad renal 
oculta (ERO), haciendo posible un manejo correcto del paciente y de su 
proceso para disminuir la morbimortalidad asociada. Para garantizar la efi
cacia de estas intervenciones son necesarias las actividades siguientes: 
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1. Favorecer la detección de la enfermedad renal oculta o infradiag
nosticada. 

2. Detener o retrasar el progreso de la enfermedad renal crónica hacia 
la ERC avanzada y fallo renal, mediante intervenciones orientadas 
al control de los factores de riesgo o al tratamiento de las patologías 
de base. 

3. Evitar los factores de agravamiento de la enfermedad renal crónica 
y/o desencadenantes de la entrada en ERC avanzada y fallo renal. 

4. Impulsar el control y seguimiento sanitario de los pacientes, esta
bleciendo la organización y ordenación de la asistencia mediante las 
medidas siguientes: 

4.1. Definir criterios, indicadores y alarmas de seguimiento del pro
ceso. 

4.2. Establecer cauces para el acceso de los pacientes a la asistencia 
especializada adecuada a su patología en el momento oportuno. 

4.3. Facilitar la participación de los diferentes especialistas implica
dos en el manejo del paciente avanzado (muy en especial ne
frólogos, internistas, endocrinólogos, nutricionistas, rehabilita-
dores, psicólogos, médicos de atención primaria y cardiólogos). 

4.4. Controlar y hacer un seguimiento del proceso de entrada en 
TSR llegada la situación de ERC avanzada y fallo renal. 

4.5. Proporcionar educación sanitaria a los pacientes en estadios 
iniciales para fomentar la conservación de la función renal me
diante la formación en hábitos saludables (salud renal). 

5. Con todo ello, reducir el riesgo cardiovascular asociado a la enfer
medad renal crónica y la aparición de otras complicaciones graves. 

6. Minimizar los costes asociados a la enfermedad renal crónica. 
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6. Práctica de enfermería 
especializada en ERC 

Los criterios técnicos de la práctica enfermera a pacientes con ERC están 
recogidos en el documento de consenso elaborado por la Sociedad Española 
de Enfermería Nefrológica34. Este documento puede ser consultado íntegra
mente en el enlace siguiente: 

http://www.seden.org/eventos.asp?tipo=2&id=451 

El cuidado de enfermería a pacientes con ERC es aquel que realiza el 
profesional que ha recibido una formación acreditada y ha demostrado com
petencias específicas para atender a los pacientes diagnosticados de ERC. 

Los objetivos Generales de estos cuidados en la ERC son los siguientes: 

1. Contribuir como integrante del equipo multidisciplinario al adecua
do tratamiento del paciente renal. 

2. Respetar el cumplimiento de la toma de decisiones del paciente 
ante las diferentes modalidades de tratamiento renal sustitutivo o 
elección de tratamiento conservador. 

3. Contribuir a la sostenibilidad y a la mejor planificación del TSR. 
4. Educar en hábitos “renales” saludables. 

Los objetivos Específicos del cuidado de enfermería son los que se re
lacionan a continuación: 

1. Potenciar el empoderamiento del paciente para que éstos puedan 
decidir sobre los distintos tipos de tratamiento renal sustitutivo, re
chazo a tratamiento o la elección de un tratamiento conservador sin 
diálisis. 

2. Proteger el derecho a la autonomía del paciente, promoviendo la 
figura del informador y apoyarle en la decisión sobre TSR. 

3. Aumentar la calidad y eficiencia del proceso de educación del pa
ciente con Enfermedad Renal Crónica en todas las etapas de la en
fermedad. 

4. Potenciar los autocuidados y la autonomía del paciente. 
5. Colaborar y estar en coordinación con el Especialista en Nefrología 

responsable de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) 
para lo siguiente: 
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5.1. Conservar el mayor tiempo posible la función renal para retra
sar, en lo posible, la progresión de la enfermedad. 

5.2. Optimizar la calidad de vida del paciente en el periodo pre TSR. 
5.3. Colaborar en la disminución de la co-morbilidad en pacientes 

con ERC. 
5.4. Garantizar la coordinación en la planificación del acceso vascu

lar y/o catéter peritoneal. 
5.5. Ayudar y organizar la planificación y el control de protocolos 

de trasplante de donante vivo y las actividades de atención pri
maria. 

6. Velar por la entrada del paciente en la técnica sustitutiva elegida, 
evitando complicaciones y uso de accesos temporales. 

7. Informar o ampliar la información (en coordinación con el nefrólo
go), relacionada con las diferentes opciones de tratamiento sustitu
tivo renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante de donante 
vivo o fallecido). 

8. Coordinar y colaborar con las asociaciones de pacientes y los servi
cios que prestan ayuda relacionada con los aspectos siguientes: 

8.1. Formación a pacientes diagnosticados con la ayuda de testimo
nios de pacientes modelo. 

8.2. Consultas o derivación a los servicios de atención social, dieté
tico-nutricional y psicológicos. 

8.3. Ayuda a través de los servicios de orientación e intermediación 
laboral. 

Las características específicas de calidad de la consulta se detallan en el 
apartado 5 del documento de consenso de SEDEN y se presentan resumidas 
en el Anexo I. 
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7. La ERC en atención primaria 

La atención de la ERC debe basarse en el equipo sanitario de Atención Pri
maria de cada paciente formado por los especialistas en Medicina y Enfer
mería Familiar y Comunitaria, y/o los diplomados/graduados en enfermería 
que integren dicho equipo. La visión integral de la persona, la continuidad de 
la atención, su contacto próximo con el paciente y familia, y el conocimiento 
del entorno comunitario, les convierten en elementos clave en el control 
y tratamiento del paciente crónico en estadios 1-3 en situación estable. Su 
actuación debe encaminarse a la prevención, detección y seguimiento de la 
enfermedad y a la promoción del manejo adecuado de la enfermedad por 
parte del paciente y por consiguiente requiere basarse en diferentes puntos: 

• Prevención primaria y secundaria. 
• Detección de la ERC oculta. 
• Detección y abordaje de signos de descompensación. 
• Detección de lesión orgánica cardiovascular asintomática y control 

de factores de riesgo cardiovascular asociados y en ERC. 
• Colaboración en la atención del paciente en tratamiento conserva 

dor y paliativo. 
• Educación para la salud. 
• Fomento del autocuidado. 
• Apoyo al cuidador primario. 

El papel de la Atención Primaria, como eje de la atención propuesto 
en las estrategias de atención a pacientes con enfermedades crónicas, debe 
entenderse como el referente en el abordaje y seguimiento de los pacientes 
con ERC, que arbitre todas las acciones de coordinación con otros ámbitos 
asistenciales y que asegure la derivación del paciente a atención especializa
da cuando sea oportuno. 

7.1.a) Prevención de la ERC 

El plan a realizar por el equipo sanitario de Atención Primaria debe estar 
dirigido a prevenir la ERC y debe enfocarse a toda la población atendida, 
dando especial énfasis a aquellas personas que presenten algún factor de 
riesgo, y teniendo como base la prevención primaria y secundaria de la en
fermedad. Se recomienda promover estilos de vida saludables conforme a 
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las líneas establecidas en la Estrategia de Promoción de la Salud y Preven
ción del SNS35. En concreto se propone lo siguiente: 

• Mantener un adecuado control glucémico y/o de la presión arterial 
en población hipertensa y/o diabética. 
• Abstinencia de hábito tabáquico. 
• Mantener estilos de vida saludable: realizar ejercicio físico modera 

do, limitar la ingesta de alcohol y sodio, y evitar la obesidad. 
• Evitar la automedicación y los fármacos nefrotóxicos como los 

AINE. Monitorizar y adecuar el uso de fármacos que puedan favo
recer la hiperpotasemia como los diuréticos ahorradores de potasio, 
especialmente si se usan de forma conjunta con otros bloqueantes 
del sistema renina angiotensina como los IECA o ARAII.Ajustar la 
dosis de los fármacos al filtrado glomerular, especialmente antibióti
cos y antidiabéticos. 
• Minimizar el uso de contrastes radiológicos endovenosos. 

7.1.b) Educación sanitaria y autocuidado 

Involucrar al paciente en su autocuidado es imprescindible para lograr un 
buen control de la enfermedad. Para ello, hay que conseguir la estabilidad 
física, promover conductas de salud e instruirle en la identificación precoz 
de síntomas o signos de inestabilidad. 

A continuación, se exponen los aspectos educativos en los que debe es
tar basada la educación sanitaria adecuada y adaptada al paciente con ERC: 

• Ofrecer conocimientos sobre la ERC al paciente: explicar etiología, 
manifestaciones clínicas y posibles complicaciones. Identificar y mo
nitorizar signos y síntomas. Incidir en el concepto de enfermedad 
crónica y progresiva. 
• Informar sobre los factores de riesgo: enfermedad cardiovascular, 

DM, HTA, obesidad, tabaquismo y dislipemia. 
• Tratamiento farmacológico: indicaciones, dosis, efectos secundarios 

y su correcto uso. Fármacos nefrotóxicos. Implementación de la ad
herencia. 
• Recomendaciones higiénico-dietéticas adaptadas a la persona: ejer

cicio físico, dieta según estadio de ERC, restricción del consumo de 
alcohol. 
• Incidir sobre la importancia de la prevención y promoción de la sa

lud mediante conductas generadoras de salud. 
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• Identificar el incumplimiento terapéutico, transgresiones dietéticas y 
hábitos tóxicos como causas de descompensación. 
• Favorecer estrategias para afrontar la enfermedad. 

7.1.c) Detección de síntomas precoces asociados a 
la ERC 

La enfermedad renal crónica en su inicio puede ser asintomática. Sin em
bargo, hay algunos signos o síntomas que pueden aparecer precozmente en 
el curso de la ERC. Es necesario establecer un protocolo de actuación por 
parte del equipo sanitario de Atención Primaria en personas con riesgo de 
padecer ERC y en el que se tenga en cuenta la aparición de los siguientes 
síntomas o signos: 

• Hipertensión arterial. 
• Poliuria hipotónica. 
• Nicturia. 
• Edemas. 

La detección de algunos de estos síntomas implicará el abordaje opor
tuno por parte de Atención Primaria, que reevaluará la función renal y con
siderará la interconsulta o la derivación o no a Atención Especializada, se
gún las recomendaciones anteriormente expuestas. 

7.1.d) Enfermería y cuidador primario 

En enfermería de Atención Primaria, es clave identificar el rol que juega el 
paciente en el manejo de su enfermedad y conocer quién es su proveedor 
de cuidados no profesionales, puesto que la sobrecarga física, psicológica y 
social que ocasiona el proceso de cuidar de otro, hace que se deba considerar 
al cuidador primario como un receptor de atención. 

El envejecimiento de la población, que está con tratamiento renal 
sustitutivo junto con la comorbilidad asociada, convierten al paciente con 
ERC en dependiente de cuidados que recaen sobre la familia o entorno 
del paciente36, por lo que el profesional de enfermería debe proporcionar 
educación, asesoramiento y apoyo a los cuidadores principales37 con el fin 
de controlar los factores de riesgo y prevenir las enfermedades asociadas al 
rol del cuidador. Según se recoge en este estudio, tanto los pacientes como 
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sus cuidadores encuentran dificultad a la hora de afrontar la enfermedad y 
de atender al paciente, debido a la escasez de información sobre la ERC y 
la diálisis, lo cual refleja también que proporcionando información y ase
soramiento al cuidador, se consigue mejorar la calidad de la asistencia al 
enfermo y el autocuidado del que proporciona la atención. 

Los principales aspectos en los que los cuidadores alcanzaron un ma
yor nivel de conocimientos y que contribuyen, por tanto, a mejorar la cali
dad de la atención directa al paciente con ERC, según el estudio citado36, 
son: la dieta, el tratamiento sustitutivo renal, el tratamiento farmacológico 
y los conocimientos generales de la enfermedad. 

Por lo que puede decirse, que la enfermería debe crear un soporte edu
cativo para el paciente y sus cuidadores, que garantice un correcto abordaje 
de la enfermedad. 

El Plan de cuidados en enfermería en ERC está resumido en el Anexo 
II de este documento. La versión completa puede consultarse en el docu
mento de la FAECAP38. 

De todo ello se deriva que la enfermería debe crear un soporte educa
tivo para el paciente y sus cuidadores, que garantice el abordaje adecuado 
de la enfermedad. 
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8. La enfermedad renal crónica 
avanzada en tratamiento 
médico-conservador (TMC) 

El paciente con enfermedad renal crónica avanzada es susceptible de recibir 
tratamiento de soporte y cuidados paliativos renales (CPR) desde el diag
nóstico de la enfermedad, durante las distintas etapas de TSR, en su cese y 
también si se decide tratamiento conservador o no inicio de TSR.39 

En la atención al paciente con enfermedad renal crónica avanzada, un 
enfoque desde la medicina paliativa puede suponer aliviar el sufrimiento y 
mejorar en lo posible la calidad de vida del paciente y su familia, además de 
optimizar el complejo tratamiento nefrológico del paciente. 

Está demostrado claramente que la aplicación de los principios de los 
Cuidados Paliativos (CP) en el campo de la nefrología genera importantes be
neficios al paciente, a la familia y a los profesionales que lo atienden. Los profe
sionales de los Servicios de Nefrología deben dar una respuesta adecuada a las 
necesidades físicas, psicológicas, emocionales, sociales y espirituales que presen
tan estos pacientes cuando se encuentran en la fase avanzada de la enfermedad. 
Deben aprender a manejar con seguridad las medidas para aliviar el dolor y 
otros síntomas físicos, prevenir y aliviar el sufrimiento en la fase avanzada de 
la enfermedad, y habilidades de información, comunicación  y apoyo emocio
nal que reconforten al paciente y a la familia en estrecha colaboración con el 
equipo de atención primaria. Los cuidados paliativos no deben limitarse a los 
últimos días del paciente, sino aplicarse progresivamente a medida que avanza 
la enfermedad y en función de las necesidades del paciente y la familia. El de
sarrollo de la atención paliativa en los servicios de Nefrología es una gran tarea 
pendiente que involucra el compromiso de diversas disciplinas. 

Por lo tanto, es preciso aplicar los principios de la Estrategia de Cuida
dos Paliativos del SNS y los planes de las CCAA en nefrología e integrar los 
cuidados de soporte, definiendo el papel de cada uno de los profesionales y 
ámbitos que atienden al paciente. 

Por estas razones, se considera más efectiva y eficaz la coordinación del 
trabajo de nefrología y de los equipos de atención primaria con el equipo de 
referencia de Cuidados Paliativos. El desarrollo de esta estrategia en estre
cha colaboración con el ámbito nefrológico, permitirá que este tratamiento 
sea considerado por los pacientes y sus familias como lo que es, no un re
chazo a la diálisis, sino una elección de tratamiento conservador sin diálisis. 
Hay que evitar la falsa dualidad “diálisis igual a vida y tratamiento paliativo 
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igual a muerte”, que incentiva la utilización del TSR en cualquier supuesto. 
El objetivo final es añadir vida a los años y no años a la vida. 

Ante un paciente con ERC avanzada que ha optado por el tratamiento 
médico conservador, el equipo de Atención Primaria es el responsable de 
la atención paliativa domiciliaria y de la coordinación de los dispositivos 
disponibles, teniendo como referencia el contexto familiar. 

Con base en una valoración inicial de la persona se debe proporcionar 
información adaptada y personalizada sobre la situación actual del paciente 
y los objetivos que se persiguen con los cuidados paliativos. A continuación 
se debe realizar un plan de cuidados donde los principales aspectos a valorar 
sean los siguientes:

 Grupo familiar y cuidador primario 

• Valoración integral de las familias de los pacientes, poniendo espe
cial énfasis en la persona cuidadora principal, con el fin de prevenir 
la fatiga en el desempeño de su rol, promoviendo el autocuidado y 
estableciendo la atención que precisen. Educar para la comprensión 
del proceso de la enfermedad y gestión de sus síntomas, medidas hi
giénicas,  manejo de la medicación y alimentación, cuantificación de 
diuresis con y sin pañal y control del peso. 
• Gestionar recursos materiales y comunitarios. 
• Explicar síntomas esperables ante situación de agonía: fiebre, disnea, 

dolor y actitud a seguir. 
• Manejo ambiental y medidas de confort. 
• Informar sobre documento de voluntades anticipadas. 
• Brindar apoyo emocional y facilitar número de teléfono o servicio 

de referencia al que recurrir (centro de salud, equipo de atención 
continuada, etcétera). 
• Atención al duelo. 

Grado de inestabilidad del paciente. Sintomatología 
urémica 

• HTA secundaria a sobrecarga hidrosalina. 
• Alteraciones gastrointestinales: aliento urémico, gastroenteritis uré

mica. 
• Alteraciones neurológicas: trastornos de conducta, insomnio, altera

ciones de la ideación. 
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• Alteraciones dermatológicas: palidez muco-cutánea, prurito, hema 
tomas. 
• Alteraciones metabólicas: disminución metabolismo de la insulina. 
• Comorbilidad, anemia e historia previa de inestabilidad. 

Revisión de la medicación prescrita y control 
de la analgesia 

En función de esta primera valoración se programarán las visitas domici
liarias por parte del equipo, pudiendo modificarse según las necesidades o 
evolución. 
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Objetivos específicos Recomendaciones 

1.1. Elaborar, aplicar y evaluar estrategias, 
planes o programas específicos para 
la promoción de la salud, prevención 
de los factores de riesgo y diagnóstico 
precoz de la ERC. 

1.2. Garantizar, al menos, el control anual de 
albuminuria en pacientes hipertensos 
y/o diabéticos. 

1.3. Dotar a los EAP de acceso a 
laboratorios que puedan determinar el 
Filtrado Glomerular estimado mediante 
ecuaciones basadas en la creatinina 
estandarizada y el coeficiente albúmina/ 
creatina en muestra simple de orina. 

A. Promover estrategias de promoción de 
estilos de vida saludables, prevención 
y detección precoz que orienten a los 
pacientes en la autogestión de la salud. 

B. Realizar campañas de información y 
sensibilización de la población sobre 
el consumo de sal y su relación con el 
desarrollo de hipertensión arterial. 

C. Elaborar con las administraciones 
sanitarias (autonómicas y locales) 
planes de salud renal encaminados a 
identificación de poblaciones de riesgo. 

D. Promover el adecuado cumplimiento 
de las guías de manejo y derivación 
de pacientes con ERC a consultas 
especializadas. 

E. Establecer estrategias específicas para 
la Prevención y Control de los Factores 
de Riesgo Cardiovascular y Diabetes en 
la población general y de riesgo (HTA, 
tabaquismo, dislipemia, obesidad, etc.). 

F. Promover la aplicación de los criterios 
establecidos en el Documento de 
Consenso de la SEN y nueve Sociedades 
Científicas (2012 y 2014) sobre ERC en el 

SNS30,31. 
G. Aplicar la determinación de albuminuria 

como método de detección de ERC 
oculta y de estratificación del riesgo 
cardiovascular. En el caso de no disponer 
de Cociente Albúmina/ Creatina garantizar 
que se realice al menos en tiras reactivas. 

Línea estratégica nº 1. Promoción, prevención y detección precoz 

Objetivo general 1: Reducir la incidencia y/o progresión de la ERC 

9. Líneas estratégicas de 
intervención, objetivos 
y recomendaciones 
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Línea estratégica nº 1. Promoción, prevención y detección precoz 

Objetivo general 1: Reducir la incidencia y/o progresión de la ERC 

Objetivos específicos Recomendaciones 

  H. Alcanzar un adecuado porcentaje de 
cobertura de la detección precoz de ERC  
en poblaciones de riesgo (Creatinina  

 sérica y FG estimado mediante fórmulas 

 y albumina en muestra simple de 
orina): en > 60 años, o hipertensos,  
o diabéticos, o con enfermedad  
cardiovascular, o enfermedades  
urológicas o sistémicas, o familiares de  
pacientes con insuficiencia renal. 

I. Implementar en laboratorios de 
hospitales la determinación automática 
de cociente albúmina/creatinina. 

J. Impulsar el desarrollo y la puesta en 
marcha efectiva de sistemas de alerta 
informáticos para detectar a la población 
susceptible de la detección precoz. 

Línea estratégica nº 2. Atención al paciente con ERC 

Objetivo general 2.1.: Disminuir la morbimortalidad de los pacientes con ERC 

Objetivos específicos Recomendaciones 

 2.1.1. Promover el uso racional de 
medicamentos potencialmente 
nefrotóxicos. Uso apropiados 
de dosis de fármacos y control 
de consumo de AINE, fármacos 
que actúan en el eje renina
angiotensina, diuréticos ahorradores 
de potasio, antibióticos, algunos 
hipoglucemiantes y contrastes 
yodados. 

 2.1.2. Facilitar para su seguimiento 
en Atención Primaria o para 
su interconsulta o derivación a 
Nefrología, la solicitud de ecografía 
en el estudio diagnóstico (etiológico) 
de la ERC. 

   A. Garantizar que todos los laboratorios 
tengan automatizado el cálculo del FG  
estimado bien MDRD y/o CKD-EPI.  

 Promover que el filtrado glomerular 
estimado aparezca directamente junto  
a la Creatinina sérica en los informes del  
laboratorio y en las estaciones clínicas  
informatizadas. 

  B. Impulsar la Realización de campañas 
institucionales con el objeto de informar 
y sensibilizar a la población sobre el 
consumo de AINE. 

  C. Clarificar de forma clara y precisa los 
tipos de Drogas nefrotóxicas frente a 
Drogas que necesitan ajuste de dosis  
o monitorización especial en presencia  
de ERC. 
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Objetivo general 2.2.: Garantizar una buena atención al paciente con ERC 

Objetivos específicos Recomendaciones 

  2.2.1.2.2.3. Dar soporte al paciente con ERCA 
en todos los hospitales con consulta 
de Nefrología y, en función de 
sus posibilidades, establecer una 
consulta ERCA con estructura 
específica o no para preparar al 

paciente de forma programada 
con el fin de que reciba la opción 
terapéutica más apropiada a sus 
necesidades, sea Tratamiento 
Conservador o Tratamiento Renal 
Sustitutivo. 

  2.2.4.2.2.2. Mejorar la información y la atención 
sobre el TSR. 

  2.2.5.2.2.3. Implantar de forma progresiva las 
técnicas domiciliarias (DP y HD). 
Aumentar de forma significativa el 
porcentaje de DP frente a HD. 

  2.2.4.2.2.6. Fomentar el trasplante renal de 
donante vivo y los trasplantes renales 
anticipados. Aumentar la información 
y la educación para elevar el 
porcentaje de Trasplante Renal con 
donante vivo (TRDV). 

  2.2.5.2.2.7. Promover el donante activo para 
que asuma la responsabilidad del 
cuidado de su salud mediante el 
proceso estructurado de ayuda a la 
toma compartida de decisiones, que 
mejora su capacidad de elección, 

 satisfacción y calidad de vida.40 

  2.2.6.2.2.8. Conseguir aumentar el porcentaje 
de pacientes que acceden a 
Hemodiálisis (HD) con Fístula 

Arteriovenosa viable y operativa. 
  2.2.7.2.2.9. Garantizar que todos los pacientes 

de las unidades de HD sean tratados 
con agua ultrapura. 

  A. Reorganizar las necesidades de 
profesionales y recursos tecnológicos 
de las consultas ERCA para mejorar la 
calidad de la atención. 

  B. Asegurar el acceso al especialista en 
Nefrología en un tiempo adecuado. 

  C. Implantar estrategias específicas para 
el cuidado de aquellos pacientes con 
ERC avanzada que no sean candidatos 
a tratamiento sustitutivo renal y se opte 
por un tratamiento conservador. 

  D. Avanzar en la homogeneidad de las 
prestaciones y la cartera de servicios 
en la atención de la ERC basada en la 
evidencia. 

  E. Aumentar en 25-30% el uso de DP 
en pacientes incidentes primarios. 
Para fomentar y programar de 
forma ordenada las técnicas de 
depuración extrarrenal domiciliarias, es 
imprescindible elaborar programas con 
objetivos cuantificables que permitan su 
evaluación efectiva.41 

  F. Dotar a las consultas ERCA de apoyo en  
el ámbito psicológico, social, dietético  
y laboral con la colaboración de las  
Asociaciones de Pacientes. 

  G. Organizar grupos de trabajo multidisciplinar  
para elaborar protocolos de actuación de  
los accesos vasculares, que incluyan a los  
Servicios de Cirugía Vascular y Radiología  
Intervencionista, como protagonistas  
principales de la realización, reparación y  
rescate de dichos accesos. Se recomienda  

favorecer, si fuera preciso, la formación  
de los profesionales en la necesidad  
de disponer de un acceso vascular  
funcionante como una forma de mejorar  
el tratamiento adecuado de los pacientes  
en hemodiálisis, la calidad asistencial y la  
repercusión directa en su morbi-mortalidad. 
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Objetivo general 2.2.: Garantizar una buena atención al paciente con ERC 

Objetivos específicos Recomendaciones 

  H. Establecer mecanismos que permitan 
la rápida creación de un acceso 
permanente (fístula interna o catéter 
peritoneal) para diálisis. 

  I. Esta intervención (fístula o catéter 
peritoneal) deber ser obligatoriamente 
recogida en la historia clínica y en el 
Registro de Enfermos renales de cada 
CA. Para mejorar la planificación de 
los recursos es esencial que se recoja 
información sobre si el paciente ha 
iniciado el TSR con fístula funcionante. 

  J. Implantar la aplicación de un protocolo  
de conexión-desconexión estéril para los  
catéteres  venosos centrales (CVC).42 

  K. Crear programas estructurados de  
información con herramientas para la  
toma de decisiones, registro de la historia  
clínica y consentimientos informados  
escritos para la elección de TSR.43  

  L. Constituir estructuras organizativas  
que garanticen una atención sanitaria  
que permita la movilidad real y el  
desplazamiento de este tipo de  
pacientes por motivos familiares, 
laborales o vacacionales. 

Objetivo general 2.3.: Garantizar la continuidad asistencial del paciente con ERC 

Objetivos específicos Recomendaciones 

  2.3.1. Establecer programas específicos 
de coordinación y continuidad 
asistencial entre AP y AE que 
mejoren la calidad de la atención, 
compartiendo la información entre 
los diferentes ámbitos y servicios 
asistenciales que garanticen el 
cumplimiento de los criterios 
de interconsulta o derivación, 
seguimiento y control de la ERC 
en AP y detecten periódicamente 
puntos de mejora e ineficiencias. 

  2.3.2. Establecer mecanismos eficaces que 
promuevan la Gestión Clínica. 

  A. Potenciar y desarrollar las vías de 
interrelación entre Atención Primaria y 
Atención Especializada con modelos 
de nefrólogo consultor de referencia y 
sistemas de información compartidos. 

  B. Promover la cooperación de los  
especialistas en Nefrología con los  
profesionales de AP en mejorar el  
conocimiento de la nefrotoxicidad, como  
probablemente una de las primeras causas  
de fracaso renal agudo y agudización de  
ERC en los pacientes con comorbilidad y/o  
edad avanzada. 
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Objetivo general 2.3.: Garantizar la continuidad asistencial del paciente con ERC 

Objetivos específicos Recomendaciones 
  2.3.3. Contribuir a reducir la variabilidad 

usando las Guías de Práctica 
Clínica validadas y los procesos 
asistenciales, definidos por las CCAA 
y facilitar la toma de decisiones a  
los profesionales. 

  2.3.4. Acordar y aplicar un modelo 
de concertación de la HD que 
contemple las nuevas técnicas de 
depuración extracorpórea. 

  2.3.5. Aplicar medidas específicas 
que garanticen una adecuada 
coordinación de la atención socio-
sanitaria. 

  C. Promover la participación activa de la  
enfermería de atención primaria en la  
atención a los pacientes con ERC. 

  D. Establecer los procedimientos  
 adecuados de continuidad de 

 cuidados entre niveles asistenciales 

 con estrategias finalistas, que 
aseguren el flujo de información.  
Mejorar la coordinación, donde sea  

 posible, con las unidades de cuidados 
paliativos 

  E. Disponer papeles de enfermera  
gestora/enfermera de enlace para  

 ERC dentro de la estrategia global de 
atención a enfermos crónicos. 

   F. Integrar la información de datos de 
laboratorio, comorbilidades y plan  

 de mediación. Estandarizar las 
estimaciones al máximo (por ej. CKD

 EPI mejor que MDRD), permitiendo la 
 integración de los datos procedentes 

de distintos ámbitos asistenciales. 
  G. Promocionar los sistemas capitativos  

en los Contratos-Programa de forma  
 que los ahorros logrados con el 

 retraso de inicio TSR, o mayor uso de 
 DP o trasplante prediálisis repercutan 

en mayores inversiones en el Hospital/ 
Unidad que ha optimizado la terapia  
ERCA en este sentido. 

  H. Los modelos de concertación deben  
 contar con algún control o supervisión  

por parte de un Servicio de Nefrología. 
   I. Promover la colaboración de las 

 oficinas de Farmacia en el consumo 
responsable de medicamentos. 
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Objetivo general 2.4.: Potenciar y mejorar los Sistemas de Información.
 (Mejorar la gestión del registro de enfermos renales) 

Objetivos específicos Recomendaciones 

 2.4.1.2.4.3. Implantar el uso de tecnologías 
de la información para la gestión 
clínica y multidisciplinar del paciente 
con ERC a lo largo de todo el 
proceso de atención del paciente, 

con disponibilidad de información 
accesible en todos los niveles 
asistenciales. 

 2.4.2.2.4.4. Potenciar el Registro de Enfermos 
Renales fomentando su visibilidad 
con el aumento de la divulgación 
de la información más relevante, 
dotando a los registros del personal 
técnico y administrativo para 
mejorar su calidad y rendimiento, 
y garantizando el retorno de la 
información del registro al profesional 
que introduce los datos para que 
se pueda valorar y comparar su 
actividad asistencial con otros 
centros. 

 2.4.3.2.4.5. Establecer sistemas de registro o 
información en la enfermedad que 
garanticen la continuidad asistencial. 

 2.4.4.2.4.6. Adecuar las historias clínicas 
de forma que se pueda incluir 
la codificación y la clasificación 
pronóstica de las enfermedades 
renales. 

 2.4.5.2.4.5. Integrar las aplicaciones informáticas 
de la historia digital del paciente con 
los informes del laboratorio para que 
incluya siempre junto a la creatina en 

sangre el FG estimado, explicando 
las condiciones de su aplicabilidad. 

  A. Establecer un grupo de trabajo con 
el Registro Nacional, cuyo objetivo 
será elaborar propuestas de mejora 
de la calidad de la coordinación y 
la información recogida y valorar la 

viabilidad de establecer el registro 
nacional “en línea” de la ERC que recoja 
información de los pacientes en TSR y 
el registro ERCA con los pacientes en 
estadio 4 y 5. 

  B. Utilizar las TIC para gestionar 
clínicamente al paciente desde su primer 
diagnóstico de ERC. 

  C. Introducir en la Historia Clínica 
Electrónica una alerta sobre los 
medicamentos nefrotóxicos, 
específicamente en pacientes con 
diagnósticos de ERC. Implementar en 
los sistemas de prescripción electrónica 
alarmas cuando se asocian varios 
fármacos potencialmente nefrotóxicos 
o cuya asociación lo sea (como AINE + 
IECA o ARA-2 + Diurético) o Metformina 
+ Contraste yodado.44 

  D. Desde los servicios de atención sanitaria 
se debe recomendar la implicación 
del paciente en la participación de 
los recursos sociosanitarios de las 
asociaciones de pacientes. 
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Línea estratégica nº 3. Empoderamiento del paciente 

Objetivo general 3: Fomentar la participación activa del paciente 
y de asociaciones de pacientes 

Objetivos específicos Recomendaciones 

  3.1.3.6. Mantener y mejorar los acuerdos 
y líneas de cooperación entre 
las Consejerías de Salud y las 
asociaciones de pacientes. 

  3.2.3.7. Promover mecanismos y canales de 
participación de las asociaciones de 
pacientes con Enfermedad Renal 
Crónica que permitan la implicación 
de los pacientes en su autocuidado 
y en la gestión de la enfermedad, 
a partir de la Red de Escuelas de 
Salud Para Ciudadanos del SNS. 

  3.3.3.8. Establecer líneas de cooperación y 
coordinación con los servicios de 
atención social, dietético-nutricional, 
psicológica y de orientación e 
integración laboral que ofrecen las 
asociaciones de pacientes. 

  3.4.3.9. Empoderar al paciente para que 
sea participe de la gestión de su 
enfermedad. 

  A. Implicar a las Asociaciones de pacientes 
en las actividades de prevención y 
control de la enfermedad, especialmente 
en la información y educación 

relacionada con el autocuidado y el TSR 
(campañas de promoción de donación 
de órganos, de protección de la función 
renal, experiencias de paciente experto, 
proceso de toma de decisiones, etc.). 

  B. Aplicar en todo el SNS una herramienta 
de ayuda a la toma de decisiones 
de pacientes susceptibles de TSR. 
Educar e informar al paciente sobre las 
distintas opciones terapéuticas para la 
libre elección incluyendo el tratamiento 
conservador. 

  C. Organizar vías específicas para la 
educación, información, toma de 
decisiones e implementación de las 
mismas, tanto para pacientes que sufren 
remisión tardía como, especialmente, 
para los pacientes que inician diálisis de 
manera no programada. 

  D. Promover foros con pacientes con 
ERCA para conocimiento de la 
enfermedad, técnicas de TSR y debate 
en común. Fomentar, en colaboración 
con las asociaciones de pacientes, la 
formación de pacientes expertos (6), 
como modelo para promocionar hábitos 
saludables renales, en colaboración 
con las asociaciones de pacientes 

(Federación Nacional ALCER), que 
ofrezcan su testimonio en las Consultas 
ERCA y en todo el proceso de 
información sobre las opciones de TSR. 
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Objetivo general 3: Fomentar la participación activa del paciente 
y de asociaciones de pacientes 

Objetivos específicos Recomendaciones 

  E. Promover de forma efectiva el concepto 
de autocontrol por parte del paciente de 
la ERC, como de otras enfermedades 
crónicas: 
 – Estimular el concepto de paciente 

activo. 
 – Educación para los autocuidados: 

Consultas de enfermería, medios de 
comunicación, material audiovisual al 
respecto, etc. 

 – Automedición de la presión 
arterial como herramienta esencial 
del autocuidado, que evita la 
sobremedicación y efectos adversos. 
Acordar protocolos para que el 
paciente no cambie de dosis cada día 
en función de una sola toma de TA. 

  F. Educación sanitaria adecuada al entorno 
del paciente con ERC para mejorar su 
autocuidado y evitar la progresión. 

  G. Fomentar la participación de las 
Asociaciones de pacientes en los 
órganos de decisión y evaluación 
que afecten al enfermo renal, como 
medio de mejora y optimización de 
los sistemas de información, calidad y 
eficacia45 de la atención. 
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Línea estratégica nº 4. Formación de profesionales 

Objetivo general 4: Mejorar las capacidades y habilidades de todos 
los profesionales implicados en la prevención y control de la ERC 

Objetivos específicos Recomendaciones 

  4.1.4.6. Establecer programas de formación 
pregrado sobre la ERC en las 
Facultades de Medicina y de 
Enfermería y todos los profesionales 

implicados en la prevención y 
atención de la ERC. 

  4.2.4.7. Garantizar la rotación de los 
profesionales en formación de 
Medicina y Enfermería Familiar 
Comunitaria por Nefrología. 

  4.3.4.8. Crear programas postgrado 
específicos de formación continuada 
para los profesionales especialistas 
en Nefrología y de AP. 

  4.4.4.9. Formar en habilidades de 
comunicación en la fase de ERCA, 
que faciliten a los pacientes la toma 
de decisiones. 

  A. Aunque los programas de grado 
ya incorporan de modo transversal 
las habilidades a adquirir por los 
profesionales de enfermería frente a la 

cronicidad, es necesario mejorar las 
habilidades de comunicación sobre TSR 
de todos los profesionales implicados. 

  B. Promover la posibilidad de adquirir la 
competencia a través de la formación 
continuada con la acreditación que 
dan los Diplomas de Acreditación y de 
Acreditación Específica, regulados en la 
LOPS. 

  C. Establecer la obligatoriedad de que los 
profesionales responsables de pacientes 
en las unidades de diálisis sean 
Especialistas en Nefrología. 

  D. Potenciar las habilidades de los 
profesionales para fomentar su 
autonomía y eficiencia. 

  

  

Línea estratégica nº 5. Investigación

 Objetivos específicos 

5.1.5.6. Promover estudios y proyectos de investigación sobre la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de la ERC (epidemiología, eficacia y efectividad de intervenciones, 
estudios prospectivos, etc) en colaboración con las sociedades científicas. 

5.2.5.7. Fomentar la investigación psicosocial en pacientes renales, para el análisis de la 
mejora de la calidad de vida, la educación sanitaria para la toma de decisiones y el 
análisis de coste-beneficio de este tipo de actuaciones.43,45,46 
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10. Sistema de evaluación, 
seguimiento y actualización 
de la efectividad del proceso de 
implantación en las CCAA 

Para garantizar el cumplimiento de las líneas estratégicas se establecerá un 
sistema de seguimiento, evaluación, medición de los resultados y actualiza
ción que revisará de forma periódica el grado de ejecución de los objetivos. 

Un grupo de trabajo específico redactará una propuesta de los indi
cadores más fiables para valorar la efectividad de las medidas establecidas 
en este documento. Estos indicadores, que serán de fácil obtención y serán 
coherentes con las guías de práctica clínica, aportarán la información ne
cesaria para evaluar la calidad de la atención de la ERC (estadios iniciales, 
ERC avanzada, cobertura y control de factores de riesgo, TSR, formación, 
investigación y satisfacción de los pacientes). 
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11. Anexos 

Anexo I. Práctica enfermera especializada 
en ERC 

Práctica Enfermera en Diálisis Peritoneal (DP) 
y Hemodiálisis domiciliaria (HD D) 

Sus objetivos son los que se exponen a continuación: 

1. Desarrollar el proceso de aprendizaje de los pacientes. 
2. Potenciar y fomentar el autocuidado. 
3. Reducir el número de complicaciones (peritonitis, infección del ca

téter...). 
4. Disminuir las visitas médicas y la hospitalización. 
5. Lograr el mayor grado de rehabilitación del paciente y el mejor so

porte familiar, haciendo que se sientan seguros y confiados en la 
técnica. 

Sus funciones son las siguientes: 

• Asesorar a los pacientes en el periodo de selección de técni 
cas. 
• Acoger a los nuevos pacientes ofreciéndoles consejo y apoyo. 
• Llevar a cabo el programa de enseñanza a los pacientes en diáli

sis peritoneal o hemodiálisis domiciliaria*. 
• Continuar con los cuidados domiciliarios. 
• Reforzar los cuidados higiénicos y la protección contra las in

fecciones. 
• Servir de puente para la comunicación de los problemas del pa

ciente al médico y trasmitir los cambios terapéuticos al enfermo 
o su familia. 
• Enlazar a los pacientes y las casas comerciales, comunicar las 

modificaciones en esquema de diálisis, necesidades especiales de 
algunos pacientes, etcétera. 
• Supervisar el material fungible necesario en el centro hospitala

rio para la práctica de todo tipo de DP o HD D. 
• Aplicar los protocolos clínicos de diagnósticos y tratamiento de 

las complicaciones de la técnica: peritonitis, infección del caté-
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ter,... incluyendo maniobras diagnósticas e inicio de terapéuticas 
(según la legislación vigente). 

6. Realizar visitas domiciliarias y posibilidad de enseñanza a domicilio. 

Visita domiciliaria 

La visita domiciliaria es una parte importante del seguimiento. Aunque su 
frecuencia será variable según necesidades del paciente, debería realizarse 
al menos una vez al año. Le demuestra al paciente el apoyo continuo con el 
que cuenta. Permite adaptar el procedimiento al hogar, valorar las relaciones 
familiares y abordar problemas de la esfera psicosexual. Es aconsejable que 
las primeras sesiones de diálisis (DP o HD D) en el domicilio se hagan en 
presencia de la enfermera que enseñó al paciente. El posterior seguimiento 
telefónico y una estrecha relación con la enfermería de atención primaria, 
responsable del paciente, y el médico de familia permitirán la identificación 
y solución precoz de problemas, ayudando a una mejor rehabilitación y ca
lidad de vida del paciente. También disminuirán las visitas del paciente al 
centro del que depende la hospitalización. 

*	 En el caso de la HD D la información del apartado Práctica Enferme
ra en Hemodiálisis es también de aplicación. 

Práctica Enfermera en Hemodiálisis 

Una vez comienza la hemodiálisis, el paciente se enfrenta a una situación 
nueva y desconocida que con frecuencia causa preocupación, ansiedad y 
miedo. Una información correcta y adecuada, concienciación y educación en 
prediálisis, junto con la labor de apoyo de la enfermera al iniciar la diálisis, 
ayudan al paciente a superar esta nueva fase de la ERC. 

Una vez comprobado que el paciente ha firmado el consentimiento in
formado, en función de la información previa de la que disponga el paciente, 
se le explicará lo siguiente: 

1. Con brevedad y sencillez, en qué consiste la diálisis. 
2. Se le enseñará la sala de diálisis, el monitor, las agujas, el dializador... 
3. Se le informará de la necesidad de dejar libre el brazo de la FAVI y 

sin objetos que lo compriman. Se le dirá cómo se lavará el brazo y 
especialmente la zona de la punción. 

4. Se le explicarán los pasos a seguir durante la conexión al monitor, y 
que sonarán diversas alarmas. 
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5. Se le instruirá sobre los posibles síntomas que pueden presen
tarse durante la diálisis: hipotensión, mareos, calambres, cefa
leas, y cómo y cuándo debe avisar a la enfermera para que lo 
atienda. 

6. Brevemente se le contarán los cuidados habituales de la fístula. 
7. Se darán algunas nociones sobre el peso en diálisis, la dieta y la res

tricción de líquidos. 
8. Se facilitará una Guía donde se le detallen: 
• Nociones sobre la diálisis. 
• Higiene personal. 
• Cuidados del acceso vascular. 
• Fístula nativa. 
• Catéter venoso central. 
• Normas de alimentación, especialmente dirigidas a la sal, potasio 

y fósforo. 
• Control del peso seco e ingesta de líquidos. 
• Signos de alarma: hiperpotasemia, edema pulmonar, fiebre, sínto

mas infecciosos. 
• Medicación. 
• Modos y hábitos. 
• Direcciones de contacto. 

9. Se explicarán los pasos a seguir para el transporte y los horarios y 
normas del centro de diálisis que se le asigne al paciente. 

10. En caso de necesidad se le facilitará el acceso al trabajador social, al 
apoyo psicológico y apoyo dietético-nutricional, orientador laboral, 
si fuera preciso a las ayudas prestadas por las asociaciones de enfer
mos renales. 

Práctica de Enfermería en Consulta de Trasplante 
Renal 

El enfoque de la consulta de trasplante renal debe estar influenciado por 
tres elementos principales: 

• Promoción de la autogestión. 
• Atención multidisciplinar. 
• Visión integral del individuo. 

La promoción de la autogestión, mediante el empoderamiento del pa
ciente permite mejorar la calidad de la atención y los resultados de salud. 
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Para el paciente, el trasplante no representa simplemente una solución, 
ya que implica una transición a una nueva serie de problemas. Todos estos 
factores, combinados con problemas personales y psicológicos, pueden tener 
un gran impacto y deben ser abordados por la Unidad de Trasplante. Consi
derar la perspectiva del paciente es de gran importancia. El mejor enfoque 
es construir una relación con el receptor de trasplante en todo el proceso, 
que desarrolle un entorno propicio y de apoyo en el que los pacientes se 
sientan capaces de discutir los problemas. Las necesidades, perspectivas, ex
periencias, expectativas, percepciones, creencias, valores, preocupaciones y 
prioridades de cada paciente son de gran interés. 

Así pues, las consultas de enfermería deben configurarse como ese es
pacio en el que se trate de dar respuesta a las necesidades planteadas por 
la población desde una perspectiva holística, en la que su participación es 
fundamental. 

Objetivos 

La Consulta de Enfermería de Trasplante Renal tiene los siguientes objeti
vos: 

1. Mejorar el control y seguimiento clínico de los enfermos trasplanta
dos renales. 

2. Dar respuesta a las necesidades de salud de los trasplantados rena
les desde una perspectiva holística. 

3. Comprometer al paciente trasplantado en su propio cuidado. 
4. Articular un equipo de trabajo multidisciplinar. 

Con objeto de garantizar y mejorar la gestión y la coordinación entre 
AE y AP, sería recomendable la inclusión de la enfermera gestora de casos 
que hiciera de enlace entre los dos niveles asistenciales. 
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Anexo II. Atención a la ERC desde los 
cuidados de enfermería en atención primaria 

En Atención Primaria, los profesionales comunitarios son un elemento cla
ve en el trato con el paciente con Enfermedad Renal Crónica (ERC). La vi
sión integral de la persona, su contacto próximo con el paciente y familia y el 
conocimiento del entorno comunitario convierten a estos profesionales en 
un factor indispensable de esta atención. Su actuación debe estar encamina
da a que el paciente maneje adecuadamente la enfermedad y debe basarse 
en dos puntos, que son los siguientes: 

– Educación sanitaria y autocuidados 
– Plan de cuidados estandarizados en ERC 

Educación sanitaria y autocuidados 

Involucrar al paciente en su autocuidado es imprescindible para lograr 
un buen control de la enfermedad. Para ello, la enfermera debe dirigir su 
actividad a conseguir la estabilidad física, promover conductas de salud 
e instruir al paciente en la identificación precoz de síntomas o signos de 
inestabilidad. 

A continuación, se exponen los aspectos educativos en los que debe 
basarse la educación sanitaria adecuada y adaptada al paciente con ERC: 

• Proporcionar a la persona conocimientos sobre la ERC: 

– Explicar etiología. 
– Comentar manifestaciones clínicas y posibles complicaciones. 
– Identificar y monitorizar signos y síntomas de descompensación. 
– Incidir en concepto de enfermedad crónica y progresiva. 

• Informar sobre los factores de riesgo: enfermedad cardiovascular, 
DM, HTA, obesidad, tabaquismo, dislipemia. 
• Tratamiento farmacológico: indicaciones, dosis, efectos secundarios y su 

correcto uso. Fármacos nefrotóxicos. Implementación de la adherencia. 
• Recomendaciones adaptadas a la persona: ejercicio físico, dieta se 

gún estadio de ERC, restricción del consumo de alcohol. 
• Incidir sobre la importancia de la prevención y promoción de la sa

lud mediante conductas generadoras de salud. 
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• Identificar el incumplimiento terapéutico, transgresiones dietéticas y 
hábitos tóxicos como causas de descompensación. 
• Favorecer estrategias para afrontar la enfermedad. 

Plan de cuidados estandarizados en ERC 

Para elaborar el plan de cuidados adaptado al paciente con ERC, es funda
mental realizar una valoración integral del paciente y cuidador para identi
ficar los posibles diagnósticos de enfermería y establecer así el plan de aten
ción a seguir. Este documento se ha redactado según el modelo de Patrones 
Funcionales de M. Gordon. 

Patrón percepción-manejo de la salud: 

• Valoración de hábitos higiénicos personales, vivienda, vestido. 
• Valoración de su situación inmunológica en relación con: vacunación 

antineumocócica, antigripal y antitetánica. 
• Valoración del estado de salud: 

– Alergias. 
–	 Antecedentes de enfermedad: Diabetes Mellitus, HTA, dislipe

mia, enfermedad cardiovascular. Vigilancia de factores de pro
gresión. 

–	 Medicación prescrita: Polimedicación. Valoración de la adhe
rencia mediante test Morisky-Green. Revisión de medicación 
y uso de fármacos nefrotóxicos: diuréticos ahorradores de po
tasio, IECAS, ARA II y AINES. 

• Valoración de hábitos tóxicos. 
• Consumo tabáquico: Test Fagerström. 
• Consumo de alcohol: Test Audit, Cage. 
• Capacidad de autocuidado: Test Barthel, Lawton-Brody. Implemen 

tación del autocuidado. Identificación del cuidador primario. 
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Diagnóstico de enfermería 
Nanda 

Resultados esperados 
Noc 

Intervenciones de 
enfermería Nic 

00078 Manejo inefectivo del 
régimen terapéutico 

1601 Conducta de 
cumplimiento 
1813 Conocimiento del 
régimen terapéutico 

5602 Enseñanza: proceso de 
enfermedad 
4420 Acuerdo con el 
paciente 
5240 Asesoramiento 

00108-9-10 Déficit de 

autocuidados 

0300 Cuidados personales: 

actividades de la vida diaria 

1800 Ayuda en el 

autocuidado 

00099 Mantenimiento 
inefectivo de la salud 

1602 Conducta fomento de 
la salud 
1606 Participación: 
decisiones sobre asistencia 
sanitaria 

5510 Educación sanitaria 
4480 Facilitar la 
autorresponsabilidad 

00126 Conocimientos 
deficientes 

1808 Conocimiento: 
medicación 
1803 Conocimiento: proceso 
de la enfermedad                                                        

5616 Enseñanza: 
medicamentos prescritos                                                              
5520 Facilitar el aprendizaje 

Patrón nutricional-metabólico: 

• Alergias e intolerancias alimentarias. 
• Examen físico: 

–	 Peso, talla, IMC. Perímetro abdominal. 
–	 TA: si hay albuminuria importante, intentar alcanzar y mantener 

cifras de TA en valores ≤ 130/80 mmHg. 
–	 Glucemia. 
–	 Estado de piel y mucosas: coloración, edemas, lesiones, hidratación, 

temperatura, cicatrización. Presencia de fístula arterio-venosa. 

• Valoración de hábitos dietéticos. Encuesta nutricional: consumo y 
frecuencia de alimentos y líquidos. Dietas especiales: vegetarianas o 
ricas en creatinina. 
• Recomendación de ingesta proteica diaria de 0,8-1 g/kg/día. Restric 

ción de sodio y fósforo en función del grado de ERC. Control del 
balance hídrico. 
• En ERC fase terminal control de sintomatología: náuseas, vómitos, 

inapetencia, pérdida de peso, edemas, hematomas, fragilidad capilar 
y ungueal. 
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Diagnóstico de enfermería 
Nanda 

Resultados esperados 
Noc 

Intervenciones de 
enfermería Nic 

00026 Exceso de volumen de 
líquidos 

0600 Equilibrio 
hidroelectrolítico y ácido-base 
0601 Equilibrio hídrico 

2020 Monitorización de 
electrolitos 
4130 Monitorización de 
líquidos 
4170 Manejo de la 
hipervolemia 

00025 Riesgo desequilibrio 
volumen de líquidos 

00024 Perfusión tisular 
inefectiva: renal 

0504 Función renal 
0802 Signos vitales 

2080 Manejo de líquidos/ 
electrolitos 
6680 Monitorización signos 
vitales 

00126 Conocimientos 
deficientes: alimentación 

1802 Conocimiento: dieta 

5614 Enseñanza: dieta 
prescrita 
5246 Asesoramiento 
nutricional 

00001 Desequilibrio 
nutricional: por exceso 

1612 Control del peso 1260 Manejo del peso 

Patrón eliminación: 

• Valoración de la función urinaria: número de micciones/día; oliguria, 
anuria; retención urinaria. 
• Características de la orina: hematuria. 
• Sistemas de ayuda: cuidados de sondaje vesical y catéter renal per

cutáneo. 

Diagnóstico de enfermería 
Nanda 

Resultados esperados 
Noc 

Intervenciones de 
enfermería Nic 

00016 Deterioro de la 
eliminación urinaria 

0503 Eliminación urinaria 

0590 Manejo de la 
eliminación urinaria 
0620 Cuidados de la 

retención urinaria 

00023 Retención urinaria 0503 Eliminación urinaria 
0580 Sondaje vesical 
0620 Cuidados de la 
retención urinaria 
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Patrón actividad-ejercicio: 

• Valoración del estado cardiovascular: FC, TA. 
• Valoración de estilo de vida y tolerancia a la actividad. 
• Recomendación de ejercicio físico moderado e individualizado se

gún las características del paciente. 

Diagnóstico de enfermería 
Nanda 

Resultados esperados 
Noc 

Intervenciones de 
enfermería Nic 

00168 Sedentarismo 
1811 Conocimiento: actividad 
prescrita 

5612 Enseñanza actividad/ 
ejercicio prescrito 
0200 Fomento del ejercicio 

00092 Intolerancia a la 
actividad 

0005 Tolerancia a la actividad 
0140 Fomento de los 
mecanismos corporales 

Patrón sueño-descanso: 

• Valoración de hábitos de sueño. 
• Uso de fármacos para conciliar el sueño. 
• Existencia de problemas para conciliar o mantener el sueño: técnicas 

relajación. 
• En enfermedad fase terminal control del insomnio. 

Diagnóstico de enfermería 
Nanda 

Resultados esperados 
Noc 

Intervenciones de 
enfermería Nic 

00095 Deterioro del patrón 
del sueño 

0004 Sueño 
1850 Fomentar el sueño 
6482 Manejo ambiental: 
comodidad 

Patrón cognitivo-perceptivo: 

• Presencia de alteraciones cognitivas, perceptivas y/o de la conducta. 
• Presencia de dolor agudo o crónico. 
• En enfermedad terminal control del dolor óseo, articular y/o muscu

lar; estado de confusión. 
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Diagnóstico de enfermería Resultados esperados Intervenciones de 
Nanda Noc enfermería Nic 

00133 Dolor crónico 
01605 Control del dolor 
1306 Dolor: respuesta 
psicológica 

1400 Manejo del dolor 
2400 Asistencia en la 
analgesia controlada por el 
paciente 

Patrón autopercepción-autoconcepto: 

• Problemas de autopercepción y autoconcepto. 
• Valoración del patrón emocional: escalas Goldberg y Yesavage para 

ansiedad y depresión. 
• Existencia de problemas conductuales. 

Diagnóstico de enfermería 
Nanda 

Resultados esperados 
Noc 

Intervenciones de 
enfermería Nic 

00120 Baja autoestima 
situacional 

1501 Ejecución del rol 
1205 Autoestima 

5230 Aumentar el 
afrontamiento 
5400 Potenciación de la 
autoestima 

00146 Ansiedad 1402 Control de la ansiedad 
5820 Disminución de la 
ansiedad 

Patrón rol-relaciones: 

• Estructura familiar. Rol en la familia. Apoyo familiar. 
• Grupo social. 
• Situación laboral. 

Diagnóstico de enfermería 
Nanda 

Resultados esperados 
Noc 

Intervenciones de 
enfermería Nic 

00061 Cansancio en el rol del 
cuidador 

2508 Bienestar del cuidador 
familiar 

7040 Apoyo al cuidador 
principal 

00055 Desempeño inefectivo 
del rol 

1501 Ejecución del rol 5370 Potenciación de roles 
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Patrón adaptación- tolerancia al estrés: 

• Afrontamiento de la enfermedad. 
• Valoración de estrategias y resolución de problemas. 
• Capacidad de adaptación a los cambios. 

Diagnóstico de enfermería 
Nanda 

Resultados esperados 
Noc 

Intervenciones de 
enfermería Nic 

00070 Deterioro de la 
adaptación: aceptación 

1603 Conducta de búsqueda 
de la salud 

4360 Modificación de la 
conducta 

Patrón valores y creencias: 

• Creencias y/o expectativas en relación con la salud. 
• Decisiones acerca de tratamientos, prioridades en salud, vida o 

muerte. 

Diagnóstico de enfermería 
Nanda 

Resultados esperados 
Noc 

Intervenciones de 
enfermería Nic 

00124 Desesperanza 
1201 Esperanza 
1204 Equilibrio emocional 

5310 Dar esperanza 
5290 Facilitar el duelo 

Fuente: Cristina Obaya. Enfermera, Especialista en Enfermería Familiar y Comuni
taria, Vocal de la especialidad en FAECAP. 

DOCUMENTO MARCO SOBRE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) DENTRO DE LA ESTRATEGIA 

DE ABORDAJE A LA CRONICIDAD EN EL SNS 71 





  

 

   

     

 

  

 

    

 

 

 

    

 

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

  

   

   

 

   

12. Referencias
 

1.	 Julián JC, Molinuevo JA, Sánchez JC. La situación laboral del paciente con enfermedad 

renal crónica en función del tratamiento sustitutivo renal. Nefrología 2012; 32(4):439-445 | 

Doi. 10.3265/Nefrología. pre2012. Apr.11366. 

http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&idarticulo=11366&idlan 

gart=ES 

2.	 Pastor JL, Julián JC. Claves del proceso de información y elección de modalidad de diálisis 

en pacientes con insuficiencia renal crónica. Nefrología. Suplemento Extraordinario 2010; 

1(1):15-20 | Doi. 10.3265/SuplementoExtraordinario. pre2010. Jan.10129 

http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&idarticulo=10129&idlan 

gart=ES 

3.	 Perales-Montilla Carmen M, García-León Ana, Reyes-del Paso Gustavo A. Predictores psi

cosociales de la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento 

de hemodiálisis. Nefrología (Madr.) [revista en la Internet]. 2012 [citado 2015 Feb 03]; 32(5): 

622-630. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952012000700009&lng=es. 

http://dx.doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2012.Jun.11447. 

4.	 Aparicio López C, Fernández Escribano A., Garrido Cantanero G., Luque de Pablos A., 

Izquierdo García E. Calidad de vida percibida por niños con enfermedad renal crónica y 

por sus padres. Nefrología (Madr.) [revista en la Internet]. 2010 [citado 2015 Feb 03]; 30(1): 

103-109. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952010000100013&lng=es. 

5.	 MSSSI. Estrategia de Abordaje de la Cronicidad. 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ESTRATEGIA_ABOR

DAJE_CRONICIDAD.pdf 

6.	 I-Wen Wu, Shun-Yin Wang, Kuang-Hung Hsu, Chin-Chan Lee, Chiao-Yin Sun, Chi-Jen Tsai 

and Mai-Szu Wu. Multidisciplinary predialysis education decreases the incidence of dialysis 

and reduces mortality—a controlled cohort study based on the NKF/DOQI guidelines. Ne

phrol Dial Transplant (2009) 24: 3426-3433 doi: 10.1093/ndt/gfp259 Advance Access publi

cation 2 June 2009. 

http://ndt.oxfordjournals.org/content/24/11/3426.full.pdf 

7.	 Muehrer RJ, Schatell D,Witten B, Gangnon R, Becker BN, Hofmann RM. Factors affecting 

employment at initiation of dialysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2011 Mar; 6(3):489-96. 

doi: 10.2215/CJN.02550310. Epub 2011 Mar 10. 

8.	 Selgas R, Arrieta J, Serón D, Pérez J y Florés, G. La enfermedad renal avanzada, en el 

vértice de las patologías crónicas. Propuesta estratégica. Sedisa Siglo XXI. Disponible en: 

http://www.sedisasigloxxi.com/spip.php?article414 

9.	 Selgas R. Hospital Universitario La Paz. Propuesta de Inclusión de la Enfermedad Renal 

Crónica Avanzada (ERCA) en los planes de crónicos de las Comunidades Autónomas. 

DOCUMENTO MARCO SOBRE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) DENTRO DE LA ESTRATEGIA 

DE ABORDAJE A LA CRONICIDAD EN EL SNS 73 

http://www.sedisasigloxxi.com/spip.php?article414
http://ndt.oxfordjournals.org/content/24/11/3426.full.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ESTRATEGIA_ABOR
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952010000100013&lng=es
http://dx.doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2012.Jun.11447
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-69952012000700009&lng=es
http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&idarticulo=10129&idlan
http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&idarticulo=11366&idlan


  

10.    

 

 

   

   

  

  

   

  

       

 

  

  

  

  

 

   

  

 

  

   

El tratamiento renal sustitutivo. Contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario 

XXXIII Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud. Santander, 18-21 junio 

2013. Fundación ALCER y GADDPE (Grupo de Apoyo al Desarrollo de la Diálisis 

Peritoneal en España). 

10.	 Informe de Diálisis y Trasplante 2012. Registros Autonómicos de Enfermos Renales, ONT. 

Registro Español de Enfermos Renales. Disponible en: 

http://www.senefro.org/modules/webstructure/files/reer_datos_2012_sen_bilbao_2013.pdf 

11.	 Lorenzo V, Perestelo L, Barroso M, Torres A, Nazco J. [Economic evaluation of haemo

dialysis. Analysis of cost components based on patientspecific data]. Nefrología 2010; 

30(4):403-412. 

12.	 Informe anual del registro S.E.N.-O.N.T. 2012. 42 º Congreso Anual de la SEN. Las Palmas 

de Gran Canaria. 2012. 

13.	 Pons R, Torregrosa E, Hernández-Jaras J et al. Estimation of the cost in the farmacologic 

treatment of chronic renal failure. Nefrología 2006; 26(3):358-364. 

14.	 Francisco ALM. Sostenibilidad y equidad del tratamiento sustitutivo de la función renal 

en España. Nefrología 2011; 31:241-6. 

15.	 Lorenzo V, Pedrosa MI, Santana B, García Z, Barroso M. Análisis de costes y perfil so

ciocultural del enfermo renal. Impacto de la modalidad de tratamiento. Nefrología 2014; 

34(4):458-68. 

16.	 Arrieta J, Rodríguez-Carmona A, Remon C et al. Cost comparison between haemodialysis 

and peritoneal dialysis outsourcing agreements. Nefrología 32:247-248, 2012. 

17.	 Villa G, Rodríguez-Carmona A, Fernández-Ortiz L et al: Cost analysis of the Spanish renal 

replacement therapy programme. Nephrol Dial Transplant 26:3709-3714, 2011. 

18.	 Grupo de Apoyo al Desarrollo de la Diálisis Peritoneal en España. GADDPE. La diálisis 

peritoneal en la planificación integral del tratamiento sustitutivo renal. Sociedad Española 

de Nefrología (SEN), GADDPE y Fundación Renal ALCER. www.alcer.org 

19.	 Eficiencia de la diálisis peritoneal frente a hemodiálisis para el tratamiento de la Insu

ficiencia Renal. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Escuela Andaluza de 

Salud Pública. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía. Dis

ponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/nuevaaetsa/up/Aetsa_2010_7_ 

DialisisPeritoneal.pdf 

20.	 Ledebo I. The best dialysis therapy? Results from an international survey among nephro

logy professionals. Nephrology Dial Transplant Plus 2088; 6.40.3.8. 

21.	 Sánchez JA. Introducción a la enfermedad renal crónica. En: La diálisis peritoneal en la 

planificación integral del tratamiento sustitutivo renal. SEN. GADDPE. Fundación Alcer. 

www.alcer.org 

22.	 La situación laboral del paciente con enfermedad renal crónica en función del tratamien

to sustitutivo renal. Nefrología 2012; 32(4):439-445 | Doi. 10.3265/Nefrologia.pre2012. 

Apr.11366 

http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&idarticulo=11366&idlan 

gart=ES 

74	 SANIDAD 

http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&idarticulo=11366&idlan
http:www.alcer.org
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/nuevaaetsa/up/Aetsa_2010_7
http:www.alcer.org
http://www.senefro.org/modules/webstructure/files/reer_datos_2012_sen_bilbao_2013.pdf


  

 

  

 

  

   

   

   

  

  

 

     

    

      

 

      

   

 

  

        

23.	 KDIGO 2012 (Kidney Disease Improving Global Outcomes) publicadas en 2013 (ref 

Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO). Clinical Practice 

Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int 

Suppl 2013; 3:S6-308 y ref. 

24.	 Gorostidi M et al. Documento de la Sociedad Española de Nefrología sobre las guías 

KDIGO para la evaluación y el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Nefrología 

2014; 34(3):1-15. 

25.	 Otero A, de Francisco A, Gayoso P, García F. On behalf of the EPIRCE Study Group. 

Prevalence of chronic renal disease in Spain: results of the EPIRCE study. Nefrología 

2010; 30(1):78-86. 

26.	 Klahr S, Levey AS, Beck GJ et al. The effects of dietary protein restriction and blood

pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification of Diet in Renal 

Disease Study Group. N Engl J Med 1994;330(13):877-884. 

27.	 House AA, Ronco C. The burden of cardiovascular risk in chronic kidney disease and 

dialysis patients (cardiorenal syndrome type 4). Contrib Nephrol 2011;171:50-56. 

28.	 Lovibond K et al. Cost-effectiveness of options for the diagnosis of high blood pressure 

in primary care: a modelling study. www.thelancet.com Published online August 24, 2011 

DOI:10.1016/S0140-6736(11)61184-7. 

29.	 Keith DS, Nichols GA, Gullion CM, Brown JB, Smith DH. Longitudinal follow-up and 

outcomes among a population with chronic kidney disease in a large managed care orga

nization. Arch Intern Med 2004; 164(6):659-663. 

30.	 Documento de consenso sobre la ERC.27 de noviembre de 2012. SEN, SEH-LELHA, 

SEEN, SEMI, SED, SEC, SEMG, SEQC, SEMERGEN y SEMFyC. 

31.	 Martínez-Castelao A, Górriz JL, Bover J et al: “Documento de Consenso para la detec

ción y manejo de la enfermedad renal crónica. Nefrología 2014; 34(2): 243-262. 

http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&idarticulo=12455&idlan 

gart=ES 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ESTRATEGIA_ABOR-

DAJE_CRONICIDAD.pd 

32.	 Levey AS, Stevens LA, Coresh J. Conceptual model of CKD: applications and implica

tions. Am J Kidney Dis 2009;53(3 Suppl 3):S4-16. 

33.	 Stevens LA, Coresh J, Greene T, Levey AS. Assessing kidney function-measured and esti

mated glomerular filtration rate. N Engl J Med 2006; 354(23):2473-2483. 

34.	 Práctica enfermera a pacientes con ERC. SEDEN 2013. Documento de Consenso Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. http://www.seden.org/eventos.asp?tipo=2&id=411 

35.	 Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del SNS. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/EstrategiaPro

mocionSaludyPrevencionSNS.pdf 

36.	 Bañobre A, Vázquez J, Outeiriño S, Rodríguez M, González M, Graña J. Efectividad de la 

intervención educativa en cuidadores de pacientes dependientes en diálisis y valoración 

de la carga. Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2005; 8 (2): 156/165 

DOCUMENTO MARCO SOBRE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) DENTRO DE LA ESTRATEGIA 

DE ABORDAJE A LA CRONICIDAD EN EL SNS 75 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/EstrategiaPro
http://www.seden.org/eventos.asp?tipo=2&id=411
http:DAJE_CRONICIDAD.pd
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ESTRATEGIA_ABOR
http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&idarticulo=12455&idlan
http:www.thelancet.com


  

    

  

  

  

  

 

  

   

  

  

  

  

   

 

  

  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

37.	 Huitzache-Martínez ME, Padilla-Aguirre AM. Apoyo educativo de enfermería al cuida

dor principal del paciente con diálisis peritoneal continua ambulatoria. Desarrollo Cientif 

Enferm. Vol. 17 N° 6 Julio, 2009. 

38.	 Insuficiencia renal desde Enfermería de Atención Primaria. Faecap 2013. http://www. 

faecap.com/pages/index/estrategia-en-enfermedad-renal-cronica 

39.	 Leiva-Santos JP et al. Cuidados de soporte renal y cuidados paliativos renales: revisión y 

propuesta en terapia renal sustitutiva. Nefrología 2012; 32 (1):20-7. 

40.	 Prieto M (Complejo Asistencial Universitario de León), Quirós PL y Remón C (en re

presentación del Grupo “Puesta en marcha de las herramientas de ayuda a la toma de 

decisión en el tratamiento sustitutivo de la función renal”. Garantizar la libre elección del 

paciente de su TSR mejora la eficiencia. XXXIII Jornadas de la Asociación de Economía 

de la Salud. Santander, 18-21 junio 2013. Fundación ALCER y GADDPE (Grupo de Apo

yo al Desarrollo de la Diálisis Peritoneal en España). 

41.	 Claves del proceso de información y elección de modalidad de diálisis en pacientes con 

insuficiencia renal crónica. Revista ALCER 151 24/12/09 10:44. Página 10. 

42.	 Pelayos MP, Martínez S, Portoles J, Gago MC,Andres MM, Gruss E. European Renal Best 

Practice 2010, guía SEDEN. Revista SEDEN: 

http://scielo.isciii.es/pdf/nefro/v11n1/original4.pdf 

43.	 Herramienta de ayuda a la toma de decisiones de pacientes susceptibles de diálisis ERC 

¿qué tratamiento me conviene? Informes de evaluación de Tecnologías Sanitarias AET

SA 2009/8. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA). 

Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Ministerio de Ciencia e Innovación. Instituto de 

Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Plan de Calidad Siste

ma Nacional de Salud.  Mayo 2011. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/p 

3_p_3_proceso_asistenciales_integrados/ enfermedad_renal_cronica_decisiones/erc_de

cisiones 

44.	 Lapi F et al. BMJ. Concurrent use of diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors, 

and angiotensin receptor blockers with non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk 

of acute kidney injury: nested case-control study. OPEN ACCESS 2013; 346:e8525 doi: 

10.1136 (Published 8 January 2013). 

45.	 Carta Europea de los Derechos de los Pacientes. Roma, noviembre 2002 

http://www.cecu.es/campanas/sanidad/European_Charter_of_Patients__Rights_in_ 

Spanish%5B1%5D.pdf 

46.	 Situación laboral y costes indirectos en pacientes con insuficiencia renal: diferencias entre 

distintas modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Juan C. Julián-Mauro, Jesús Cuer

vo, Pablo Rebollo, Daniel Callejo. 3-341 | Doi. 10.3265/Nefrologia.pre2012.Dec.11767. 

http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&d_op=&idarticulo=117 

67&idlangart=ES&preproduccion 

47.	 Alcázar R, Orte L, González Parra E et al. Documento de consenso SEN-SEMFYC sobre 

la Enfermedad Renal Crónica. Nefrología 2008; 28(3): 273-282 

76	 SANIDAD 

http://www.revistanefrologia.com/modules.php?name=articulos&d_op=&idarticulo=117
http://www.cecu.es/campanas/sanidad/European_Charter_of_Patients__Rights_in
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/p
http://scielo.isciii.es/pdf/nefro/v11n1/original4.pdf
http://www


  

 

  

	 	 	

  

  

      

 

    

48.	 Documento de Consenso para la Atención al Paciente con Enfermedades Crónicas de 

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Española de Medicina Fa

miliar y Comunitaria (SEMFYC): 

http://www.samfyc.es/pdf/boletin/2011%20semFYC%20SEMI%20DocConsenso%20 

AtencionPacienteEnfCronicas.pdf 

49.	 Estrategia de la Enfermedad Renal Crónica de las Islas Baleares 2011-2015. Govern de les 

Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum. Servei de Salut de les Illes Balears. 

50.	 Tratamiento Sustitutivo Renal en Aragón.2011. 

51.	 Blay C, Abilleira I, Busqué A, Fusté y Ledesma A. Enquesta sobre proposta d´ÉCP per a 

la Malaltia renal crónica (MRC). Document elaborat pel Program de prevenció i atenció 

a la cronicitat. Versió 2.0 del 8 de juliol de 2013. Pla de Salut 2011-2015. Generalitat de 

Catalunya. Programa de prevenció y atenció a la cronicitat (PPAC 2013). 

52.	 Proceso Asistencial Integrado: Tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal crónica: 

diálisis y trasplante renal”. Edita: Consejería de Salud. Depósito legal: S-512-2005.Dis

ponible en: http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informa

cion_General/p_3_p_3_procesos_asistenciales_integrados/pai/tratamiento_insuficiencia_ 

renal_v3?perfil=org 

DOCUMENTO MARCO SOBRE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) DENTRO DE LA ESTRATEGIA 

DE ABORDAJE A LA CRONICIDAD EN EL SNS 77 

http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informa
http://www.samfyc.es/pdf/boletin/2011%20semFYC%20SEMI%20DocConsenso%20




Documento Marco 
sobre Enfermedad 
Renal Crónica (ERC) 
dentro de la Estrategia 
de Abordaje a la 
Cronicidad en el SNS

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2015

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADI

M
IN

IS
T

ER
IO

 D
E 

SA
N

ID
A

D
, S

ER
V

IC
IO

S 
SO

C
IA

LE
S 

E 
IG

U
A

LD
A

D

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema importante de 
Salud Pública. Los estudios de prevalencia realizados en nuestro país 
han estimado que, aproximadamente, el 10% de la población adulta 
sufre algún grado de ERC. 

La intervención sobre ERC requiere criterios coordinados entre los 
profesionales sanitarios que garanticen los mejores niveles de calidad 
en la prevención, diagnóstico y tratamiento en el marco de la Estrategia 
de Abordaje de la Cronicidad del SNS. 

El principal objetivo de este documento fue valorar la situación 
del proceso de atención integral de la ERC y formular las líneas de 
actuación para la mejora de la calidad asistencial. 

En la preparación de este informe han participado activamente 
los responsables de ERC de todas las Consejerías de Sanidad de 
las CCAA, las sociedades científicas siguientes: S.E.N. (Sociedad 
Española de Nefrología), SEDEN (Sociedad Española de Enfermería 
Nefrológica), FAECAP (Federación de Asociaciones de Enfermería 
Comunitaria y Atención Primaria), SEMFyC (Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria), SEMG (Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia) y SEMERGEN (Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria) y las asociaciones de pacientes 
representadas por ALCER. 

Para identificar la situación actual del proceso de atención de la ERC se 
diseñó un cuestionario que fue cumplimentado por los representantes 
institucionales designados por las Consejerías de Sanidad de las CCAA. 

El análisis de los resultados de este cuestionario, la identificación de 
los puntos críticos, las experiencias más relevantes, los problemas 
observados, la información aportada por los expertos consultados, 
las propuestas formuladas por todas las CCAA y la mejor evidencia 
disponible son las fuentes de información que ha permitido establecer 
5 líneas estratégicas de intervención con sus respectivos objetivos 
específicos. Cada una de estas líneas contiene recomendaciones del 
Grupo de Trabajo sobre ERC que permiten orientar las actuaciones con 
criterios de equidad, calidad y eficacia. 

GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD 

www.msssi.gob.es 
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GLOMERULONEFRITIS PAUCIINMUNE 

 

Resumen: 

La glomerulonefritis (GN) pauciinmune se caracteriza por GN 

necrotizante con semilunas, con depósitos de inmunocomplejos 

mínimos (o sin ellos) en las paredes vasculares. Estos trastornos se 

asocian a la presencia de anticuerpos anticitoplásmicos de neutrófilos 

(ANCA) circulantes en el 80-90 % de los casos. Se desarrolla la 

epidemiología, diagnóstico y tratamiento. 

 

Palabras clave:  

Glomerulonefritis pauciinmune, epidemiologia, diagnóstico, tratamiento. 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

La glomerulonefritis (GN) pauciinmune se caracteriza por GN 

necrotizante con semilunas, con depósitos de inmunocomplejos 

mínimos (o sin ellos) en las paredes vasculares. 

Las GN pauciinmunes comparten las características comunes de un 

espectro de vasculitis sistémicas de vasos pequeños que incluye 

granulomatosis de Wegener (GW), poliangitis microscópica (PAM), 

vasculitis limitada al riñón y, con menos frecuencia, síndrome de Churg-

Strauss (SCS). 

Estos trastornos se asocian a la presencia de anticuerpos 

anticitoplásmicos de neutrófilos (ANCA) circulantes en el 80-90 % de los 

casos. 
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EPIDEMIOLOGÍA. 

Las vasculitis pauciinmune de vasos pequeños son la causa más 

frecuente de GN rápidamente progresiva (GNRP) en adultos. 

Pueden aparecer a cualquier edad, aunque son más frecuentes en 

adultos de mayor de 50 años. 

No hay diferencia entre sexos, y la incidencia es mayor en caucásicos 

que en afroamericanos. 

La enfermedad está limitada solo al riñón en aproximadamente un tercio 

de los casos (1). 

 

DIAGNÓSTICO. 

Presentación clínica 

La presentación clínica de la GW, la PAM y el SCS puede ser bastante 

variada. La magnitud de la afectación de otros órganos puede diferir. 

Son frecuentes los síntomas y signos generalizados e inespecíficos de 

inflamación sistémica (malestar, anorexia, fiebre, artralgias, mialgias, 

etc.). 

La GW se caracteriza por inflamación granulomatosa necrosante que, 

por lo general, afecta al aparato respiratorio superior e inferior y a los 

riñones, aunque se puede afectar casi cualquier órgano. 

El SCS, igual que la GW, se caracteriza por inflamación granulomatosa 

necrotizante. Además, los pacientes con SCS tienen asma y eosinofilia 

en la sangre periférica. 

La PAM generalmente es un diagnóstico de exclusión en presencia de 

GN pauciinmune y vasculitis sistémica, sin granulomas, eosinofilia ni 

asma. 

Puede producirse afectación renal en el 80% de los pacientes con GW, 

el 90% de los pacientes con PAM y el 45% de los pacientes con SCC 
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(2). Los pacientes normalmente consultan con sedimento urinario 

nefrítico, grados variables de proteinuria, hipertensión y, muchas veces, 

un deterioro rápido del funcionamiento renal. Sin embargo, algunos 

pacientes tienen una evolución renal más subaguda. 

Pruebas diagnósticas. 

El diagnostico de vasculitis de vasos pequeños se debe realizar 

rápidamente para poder iniciar un tratamiento adecuado. La 

presentación clínica y el análisis de orina muchas veces son sugestivos. 

Los ANCA son un marcador diagnóstico útil, y se deben medir si hay 

sospecha previa de GN asociada a ANCA. 

Se debe realizar microscopia con IF indirecta como prueba de tamizaje 

para diferenciar los ANCA citoplásmicos (C-ANCA) de los perinucleares 

(P-ANCA), a lo que debe seguir la prueba de ELISA, que identifica el 

autoantígeno específico (mieloperoxidasa MPO) o proteinasa 3 (PR3). 

La sensibilidad y la especificidad del estudio combinado (IF índirecta + 

ELISA) son del 72,5 y el 98,4%, respectivamente (3). Los valores 

predictivos positivo y negativo del estudio de los ANCA están 

determinados no solo por la sensibilidad y la especificidad de los ANCA, 

sino también por la prevalencia de la enfermedad en una población 

determinada. La prevalencia de GN pauciinmune varía mucho con las 

presentaciones clínicas de los pacientes, y tiene su máxima frecuencia 

en aquellos que tienen datos clínicos de enfermedad glomerular grave 

(4). 

Una prueba de ANCA negativa no excluye el diagnóstico, porque el 10-

20% de los pacientes con vasculitis pauciinmune tienen resultados 

negativos en las pruebas de ANCA. 

Los C-ANCA la mayoría de las veces tienen especificidad para PR3, y 

los P-ANCA la mayoría de las veces tienen especificidad para MPO. La 

GW se asocia a ANCA-PR3, mientras que la PAM, el SCS y la vasculitis 

limitada al riñón se asocian principalmente a ANCA-MPO. 
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Muchas veces es necesaria la biopsia renal para confirmar el 

diagnóstico de GN pauciinmune, a la vista de la posible toxicidad 

asociada al tratamiento, salvo que haya una contraindicación absoluta 

a la realización de la biopsia. 

Anatomía patológica renal. 

Las principales manifestaciones son necrosis fibrinoide segmentaria, 

formación de semilunas y ausencia de tinción de inmunoglobulinas 

mediante IF o microscopia electrónica (ME). Raras veces se ve 

inflamación granulomatosa en el riñón. 

 

TRATAMIENTO. 

Terapia de inducción: 

1. Tratamiento combinado con ciclofosfamida y corticoides. 

Se puede administrar ciclofosfamida en una dosis de 1,5-2,0 (mg/kg/dia 

v.o., o 15 mg/Kg i.v. a intervalos mensuales (ajustando según la función 

renal y la edad). 

Las formas v.o y i.v. tienen una eficacia similar, aunque la exposición 

total al fármaco es menor con la forma i.v., lo que se puede traducir en 

menos toxicidad (5). Hay una mayor tendencia a las recaídas en los 

pacientes tratados por vía i.v. 

La ciclofosfamida se debe continuar hasta la remisión clínica 

(habitualmente 3-6 meses) antes de cambiar al tratamiento de 

mantenimiento. 

Prednisona en una dosis de 1 mg/kg/día (en la enfermedad grave se 

puede administrar metlprednisona en pulsos de 250-1000 mg/día i.v. 

durante 3 días antes de iniciar la prednisona). Se puede reducir 

progresivamente la dosis de prednisona a las 4 semanas si se observa 

mejoría clínica, con el objetivo de suspender los corticoides a los 6-9 

meses (si no hay manifestaciones extrarrenales). 
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2. En los pacientes que no puedan tomar ciclofosfamida, el rituximab 

es un tratamiento alternativo eficaz (6,7). 

3. Se debe plantear la plasmaféresis (intercambio de 1-1,5 

volúmenes plasmáticos durante 5-7 días) en pacientes con enfermedad 

potencialmente mortal que dependan de la diálisis en la presentación, 

tengan hemorragia pulmonar o tengan también anticuerpos 

antimembrana basal glomerular (anti-MBG) (6). 

4. En los pacientes que dependan de la diálisis, pero que no tengan 

signos de recuperación renal después de 2-3 meses de tratamiento de 

inducción, el tratamiento inmunodepresor continuo deberá estar dictado 

por la afectación extrarrenal. 

Tratamiento de mantenimiento. 

1. La azatioprina (2 mg/kg<7día v.o.) y el metotrexato (20-25 

mg/semana como máximo, con ácido fólico) tienen la misma eficacia 

para la prevención de las recaídas. 

2. El micofenolato mofetilo es menos eficaz que la azatioprina para 

el mantenimiento de la remisión de la enfermedad (7). 

3. Los corticoides son muy poco útiles en el tratamiento de 

mantenimiento, y sólo se deben utilizar en las manifestaciones 

extrarrenales. 

4. Se desconoce la duración óptima del tratamiento de 

mantenimiento. La mayoría de los autores recomiendan 12-18 meses 

para reducir el riesgo de recaída. 
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PRONÓSTICO. 

1. Sin tratamiento, la mortalidad a 1 año es alrededor de 80 %. Con 

tratamiento inmunodepresor intensivo, la supervivencia a los 5 años es 

de 65-75 % (8). La edad avanzada, la dependencia de la diálisis y la 

presencia de hemorragia pulmonar son factores de riesgo de mala 

evolución. La presencia de insuficiencia renal irreversible y dependiente 

de diálisis reduce la supervivencia de los pacientes a los 5 años hasta 

el 30-35 % (8). 

2. Los mejores factores predictivos de la evolución renal son la CrS 

en el momento de la presentación y la magnitud de la lesión renal en la 

biopsia. Aproximadamente el 25% de los pacientes progresan hasta 

insuficiencia renal terminal. 

3. Aproximadamente el 40 % de los pacientes tienen una recaída 

después de conseguir la remisión. Los pacientes con ANCA-PR3 son 

los que tienen mayor incidencia de recaída y tienen peor pronóstico. 

4. El trasplante renal sigue siendo una buena opción en los pacientes 

que tengan enfermedad latente durante al menos 6 meses antes del 

trasplante. La presencia de ANCA circulantes sin actividad clínica de la 

enfermedad no es una contraindicación al trasplante (9). 
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Alfonso Augusto Rodríguez Fernández
Médico de atención primaria en Álava y miembro de la Sociedad Vasca de 
Hipertensión Arterial (SOVASHTA)

Alfonso, nuestro compañero y amigo, falleció el junio de
este año, de forma abrupta practicando su deporte favo-
rito, el ciclismo en la Sierra de Urbasa. Referirse a Dr. Al-
fonso A. Rodríguez es hablar de un brillante profesional
en la medicina en la Atención Primaria en Álava. Y como
no, en la Sociedad Vasca de Hipertensión Arterial (SO-
VASHTA) en Euskadi, desde su fundación ha ejercido una
profunda influencia en el desarrollo de dicha sociedad a
través de sus aportaciones académicas, su participación
en tareas de la tesorería, la formación y el impulso de ac-
tividades para facilitar el encuentro y la reunión anual. 

Se licenció en la Universidad del País Vasco y obtuvo
el título de Médico Especialista en Medicina de Familia
y Comunitaria en el HUA, sede Txagorritxu, en Vitoria-
Gasteiz, incorporándose posteriormente a la Unidad de
MFyC en Álava, En cuanto a su obra, su investigación ha
estado siempre centrada en la hipertensión arterial, de
gran relevancia y calado social, sin descuidar nunca el
rigor y un tratamiento respetuoso y profundo de los
datos que distingue especialmente sus trabajos en el
Congreso Anual de la Sociedad Española de HTA. Ha
mostrado una generosidad extraordinaria como tutor de
jóvenes médicos de familia en Álava. 

Colaboraba en el Comité de Redacción de la Gaceta
Médica de Bilbao, donde desarrolló una capacidad de
trabajo y una calidad realmente inusuales con sus cons-
tantes aportaciones y el ejemplo permanente de su buen
saber hacer. 

La calidad de su trabajo, su implicación en sanidad
vasca, su honestidad intelectual, su amabilidad y su ge-

nerosidad fueron ejemplares. Siempre estará con nos-
otros.

Gregorio Mediavilla-Tris y Julen Ocharan-Corcuera

Figura 1. Alfonso Augusto Rodríguez-Fernández en la
reunión anual de SOVASHTA en Vitoria-Gasteiz.
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COMIENZO DE LA HEMODIÁLISIS 

 

RESUMEN: 

 

Se describe la historia del comienzo de la hemodiálisis. Con sus 

diferentes protagonistas: Graham, Abel, Rowntree, Haas, Kolff, Alwall 

y Murray. 

 

Palabras claves: Historia. Hemodiálisis. Dializador. Monitores. Inicio. 

 

SUMMARY: 

 

The history of the onset of hemodialysis is described. With its different 

protagonists: Graham, Abel, Rowntree, Haas, Kolff, Alwall and Murray. 

 

Keywords: History. Hemodialysis. Dialyzer. Monitors. Start. 
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1.- Comienzo. Thomas Graham. 

El mecanismo de la diálisis fue descrito en 1861 por Thomas Graham, 

(Glasgow, 1805 - Londres, 1869) Químico británico de origen escocés. 

Llevó a cabo importantes experimentos sobre mecánica de fluidos, 

campo en el que estudió la difusión de gases y líquidos y la solubilidad. 

La “ley de Graham” establece que la velocidad de difusión de un gas a 

través de un tabique poroso es inversamente proporcional a la raíz 

cuadrada de su densidad. 

 

Figura 1.  Dr. Thomas Graham 
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Thomas Graham estudió en la Universidad de Glasgow y fue profesor 

de química en la Anderson Institution de Edimburgo (1830-37), y 

después en el University College de Londres (1837-55). Abandonó 

entonces la enseñanza para desempeñar las funciones de director de 

la Casa de la Moneda (1865-69); fue miembro de la Royal Society y 

figuró entre los fundadores de la London Chemical Society y de la 

Cavendish Society. 

Tras diversas investigaciones, realizadas entre 1826 y 1829, sobre la 

absorción y difusión de los gases, Graham pasó al estudio de la difusión 

de unos líquidos en otros, llegando a la conocida clasificación de los 

coloides y los cristaloides y a los subsiguientes métodos de separación 

por diálisis. Importantes son también sus estudios sobre las formas del 

ácido fosfórico, que lo llevaron al concepto de "ácidos polibásicos". 

De sus obras se recuerdan especialmente “Elementos de química” 

(1883) y las “Investigaciones químicas y físicas” (1876), título bajo el 

que fueron reunidos póstumamente (bajo la dirección de J. Young y A. 

Smith) una serie de escritos anteriormente dispersos en diversas 

publicaciones. Las aportaciones de Thomas Graham constituyen uno 

de los capítulos más importantes en el desarrollo de la fisicoquímica. En 

concreto, demostró el paso de solutos a través de una membrana 

semipermeable obedeciendo a gradientes de concentración. Graham 

propuso el nombre de diálisis a este proceso fisicoquímico. 
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Figura 2. Dr. John Jacob Abel. 
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El primero en aplicar este efecto a la extracción de solutos de la sangre 

fue John Jacob Abel (Cleveland, 1857 - Baltimore, 1938), químico y 

farmacólogo estadounidense cuyas investigaciones supusieron 

importantes avances en el campo de la farmacología. Fue alumno de 

Medicina en las universidades de Michigan y Johns Hopkins (Baltimore) 

y al finalizar su carrera viajó a Europa para ampliar su formación. Entre 

1891 y 1893 fue profesor en la Universidad de Michigan y en 1893 fue 

nombrado catedrático de Farmacología de la Universidad Johns 

Hopkins. Logró aislar la insulina cristalizada, cinco años después de su 

descubrimiento por parte de F.G.Banting y C.H.Best. Desde 1909 hasta 

1932 fue editor de la Revista de Farmacología y Terapéutica 

Experimental, y a partir de 1932 dirigió el Laboratorio de Investigaciones 

Endocrinas, y con sus colegas Leonard Rowntree y Bernard Turner. 

Ellos construyeron lo que denominaron “aparato de vividifusión”, en el 

que, utilizando tubos huecos de colodión como membrana de diálisis, 

fueron capaces de extraer de la sangre de animales de experimentación 

sustancias tóxicas previamente administradas (salicilato y 

fenolsulfoftaleína). Con ocasión de un viaje de John Abel a Londres, un 

desconocido periodista del Times sería el primero en acuñar el término 

de “riñón artificial” para denominar a este artefacto. 
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Fotografía 3 de Leonard George Rowntree. 

 

2.- John Jacob ABEL Y "GRUPO DE BALTIMORE". 

 

Este científico nació en Estado Unidos en 1857, y murió en 1938, 

después de haber dedicado su vida al estudio y aplicación de la 

diálisis in vivo. 

Desarrolló sus estudios en Alemania, donde se trabajó de farmacólogo, 

para luego volver a trabajar en Estados Unidos, en el Hospital Hopkins 

de Baltimore. En este lugar, que les dio nombre, inició un trabajo en 

grupo, siendo sus colaboradores Leonard George Rowntree (Figura 3), 

nacido en Canadá en 1883, y Benjamín Bernard Turner, un inglés 

nacido en 1871, que estudió bioquímica en Alemania, como Abel. Se 

los llamó "el grupo de Baltimore" 
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A pesar del gran trabajo de este grupo, podemos encontrar opiniones, 

como la de Charles George, que indican que a Abel no le interesaba 

esta técnica en relación a la presencia de la urea en la sangre, sino para 

la extracción de otras sustancias tóxicas, pero su desarrollo de la 

técnica de diálisis in vivo es lo que debe interesarnos en Abel y sus 

colaboradores, ya que supo lograrlo y sentar bases para su desarrollo. 

 

En el año 1913 en la ciudad de Londres y en Groningen, este grupo 

presentó por primera vez una diálisis de salicilatos de la sangre de un 

animal vivo, y a fines de ese año, la revista científica New York World 

hablaba de la posibilidad de que este método sea utilizado para curar la 

uremia. 

 

Para realizar esta primera diálisis, el grupo utilizó lo que sería la base 

del primer riñón artificial, y el mismo estaba formado por tubos huecos 

de un material llamado colodión, que fue una de las primeras 

membranas usadas en esta técnica, (formada por sales de celulosa 

disueltas con diferentes tipos de solventes, como alcohol por ejemplo, 

que se aplicaban sobre una superficie y dejaban una película cuando se 

secaban). Estos tubos se montaban sobre un tubo de cristal (continente 

del líquido de diálisis) cuyos extremos se conectaban en un conector de 

vidrio que recibía y devolvía la sangre, bombeada con la fuerza del 

corazón, desde la carótida a la vena cava superior. 

 

Este método presentaba algunos problemas, como la fragilidad de los 

tubos de colodión, a lo que se le sumaba que el anticoagulante utilizado 

(hirudina, una sustancia anticoagulante presente en las sanguijuelas) 

provocaba ciertas reacciones adversas, por lo que comenzaron a 

fabricarla ellos, lo que provocó con el tiempo una mejora en la calidad 

de la misma. Pero debemos tener en cuenta que este proceso se estaba 

desarrollando en plena Guerra Mundial, por lo cual se sumaron los 

inconvenientes y terminaron desistiendo del proyecto. Pronto  
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abandonaron las experimentaciones con el riñón artificial, habiendo ya 

utilizado el método por primera vez en un ser humano, sin éxito por las 

reacciones despertadas por la hirudina. 

 

El grupo de Baltimore llegó a construir un aparato de múltiples tubos 

(llegó a tener ciento noventa y dos), base de un modelo que luego 

construyó Richard Stewart, en 1964, cuando trabajaba en la Universidad 

de Michigan. En este aparato usó el modelo de múltiples tubos, pero 

reemplazándolos por fibras tubulares de celulosa, que había creado la 

Dow Chemical Company. Este diseño, perfeccionado por Gotch, es 

utilizado hoy en día. 
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3.- Dr. George Gaas. 

No fue hasta 1924 cuando, tras numerosos experimentos en animales, 

el alemán George Haas realizó en la Universidad de Giessen (Alemania) 

la que sería la primera hemodiálisis humana en un paciente urémico, 

aunque sin éxito (Figura 4).  

 

Figura 4 Dr. George Haas 
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En la Figura 5 se muestra el sistema de perfusión utilizado por el Dr 

Haas, que es muy similar a lo que existe actualmente: donde él usaba 

un contenedor de sangre, actualmente usamos un contenedor de 

solución salina; y usaba una trampa de burbuja y una bomba de presión, 

exactamente igual a lo que se usa hoy. 

 

 

Figura 5. 

Haas inventó un dializador, que es básicamente igual a los actuales, 

como se puede ver en la Figura 6: tiene un tubo de vidrio y algo que es, 

en esencia, una membrana tubular que mide 1,8 metros, es decir, es un 

tubo muy largo; la membrana es de nitrato de celulosa o, en otras 

palabras, colodión. Están los mismos componentes de los dializadores 

actuales: la entrada de la solución de NaCl para el líquido de diálisis, la 

salida del ultrafiltrado, algún mecanismo de control térmico de la 

máquina y las conexiones a la arteria y a la vena. Haas ensambló ocho 

de estos dispositivos (Fig. 5) con un motor conectado a la bomba, con  
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una rueda de transmisión y un dispositivo con el cual entibiaba a sus 

pacientes. 

La película que muestra la primera diálisis en perros, hecha por el Dr 

Georg Hass en 1914, fue producida por Oskar Barnack, el inventor de 

la cámara Leitz, quien vivía cerca de Haas, por lo que utilizó su cámara 

recién desarrollada para filmar este experimento. En ella se veía a Haas 

y a su asistente en los preparativos y el dializador con los tubos de vidrio 

conteniendo las membranas de colodión y se mostró cómo canularon al 

perro. Luego hubo un accidente, que quedó registrado: en el segundo 

de los tubos hubo una ruptura de la membrana, por la que caía la sangre 

del perro; por supuesto, detuvieron el experimento, pararon la filmación 

y la reiniciaron una vez que se solucionó el problema. Después unieron 

ambas partes de la película. Se veía también que la bomba tiende a 

detenerse; en los dializadores actuales las bombas no suelen fallar, 

pero en los equipos iniciales solía ser un gran problema. Se necesitaban 

tres personas para dializar a un animal. En la película se mostraba cómo 

la sangre entraba por el tubo, cómo salía, las pulsaciones de las 

membranas, el ultrafiltrado y también la trampa de burbujas. Por último, 

como demostración de que el procedimiento funcionaba, se mostró el 

perro, vivo, algo paralizado en las extremidades pero con hambre, igual 

que los pacientes actuales después de las diálisis. 

 

El experimento en el perro se hizo en 1914, antes del inicio de la Primera 

Guerra Mundial; diez años después, en 1924, Haas realizó la primera 

diálisis en un ser humano. En la Fig. 6 se observa el paciente, el 

dispositivo con sus tubos de vidrio y el ambiente del laboratorio, todo 

muy parecido a lo de la fase experimental. Tuvo éxito y después empezó 

a publicar; su primera publicación apareció en julio de 1928 en una 

revista alemana (Klinische Wochenschrift, 15 Julio 1928) y presentó sus 

resultados ante el más famoso congreso de internistas alemanes, pero 

no recibió aplausos, sino burlas: todos los internistas se rieron de él, 

porque consideraron que era una técnica imposible de aplicar y que  
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jamás podría mantener vivos a los pacientes urémicos. Alrededor de 

1930 Haas abandonó sus investigaciones y pasaron quince años, hasta 

que Kolf retomó las experiencias con diálisis. 
 

 

Figura 6. Dializador de Haas. 

 

Dr. Georg Haas (4 de abril de 1886 - 6 de diciembre de 1971) fue un 

médico alemán nacido en Nuremberg, Alemania. Haas realizó el primer 

tratamiento de hemodiálisis humana. Haas estudió medicina en las 

universidades de Munich y Friburgo. Escribió su tesis doctoral mientras 

asistía al instituto del famoso patólogo Ludwig Aschoff.  

 

Figura 7. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg,_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Aschoff
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Haas realizó la primera hemodiálisis humana en la historia de la 

medicina en 1924 en la ciudad de Giessen, Alemania. El procedimiento 

duró solo 15 minutos y la hirudina sirvió como anticoagulante. Haas 

pudo desarrollar un dializador que consistía en tubos de colodión en 

forma de U sumergidos en un baño de dializado colocado en un cilindro 

de vidrio. Realizó varios procedimientos de hemodiálisis en urémicos 

entre 1924 y 1928, e informó por primera vez los resultados clínicos 

obtenidos. En 1928, Haas introdujo la heparina en el procedimiento de 

diálisis. Debido a la falta de apoyo de la comunidad médica, Haas se vio 

obligado a suspender su prometedor trabajo. 
 

 

Figura 8. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Giessen,_Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Anticoagulant
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemodialysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Heparin
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialysis
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4.- Willen Johan Kolff. 

El verdadero inventor del riñón artificial se considera que fue el médico 

holandés Willem Johan Kolff, en las poblaciones (1940) de Groningen y 

Kampen (Holanda), quien utilizando un largo tubo de celofán enrollado 

en un cilindro de aluminio, “el tambor rotatorio”, que giraba en el interior 

de un recipiente lleno de líquido de diálisis, realizó varios intentos 

premonitorios y logró salvar la vida de una paciente con insuficiencia 

renal aguda.  

 

Figura 9. Dr. Kolff 

Kolff nació el 14 de febrero de 1911 en los países bajos, su padre era 

médico y director de un hospital que ofrecía tratamientos para la 

tuberculosis, Kolff siguió los pasos de su padre, así que estudió 

medicina en la universidad de Leiden, en 1940 jugó un papel decisivo al  



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

16 

COMIENZO DE LA HEMODIÁLISIS 

 

implementar el primer banco de sangre en Europa, murió en el 2009 tras 

una larga trayectoria médica. En 1946 obtuvo un doctorado summa cum 

laude en la Universidad de Groningen marcando el inicio de un 

tratamiento que ha salvado la vida de millones de pacientes con 

insuficiencia renal aguda o crónica. Trabajando con tambores de 

madera, tubos de celofán y bañeras de lavandería, Kolff construyó un 

aparato que extraía la sangre del paciente, la limpiaba de impurezas y 

la bombeaba nuevamente al paciente. Los primeros 15 pacientes 

vivieron no más de unos pocos días en las máquinas de Kolff, pero ésto 

no lo desanimó, supo que con el tiempo podría prolongar la vida de un 

paciente incluso más tiempo. 
 

 
Figura 10. 

 

En 1950, Kolf viajó a Estados Unidos, se convirtió en ciudadano 

americano-estadounidense en 1956 y realizó experimentos con una 

máquina que mantenía el corazón y pulmones, funcionando durante la  
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práctica de una cirugía, lo que permitió realizar una cirugía a corazón 

abierto por primera vez. 

 
Figura 11 
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En 1955, asistió a la primera convención de la Sociedad Americana de 

Órganos Artificiales y comenzó el desarrollo del primer corazón artificial 

implantable. En 1957, implantó un corazón artificial en un perro, que 

sobrevivió durante 90 minutos. Kolff creía que estaba en el camino 

correcto, aunque las revistas y sociedades médicas serias no aceptaban 

artículos sobre el tema de los órganos artificiales implantables. 

 

En 1961, diseñó una bomba de balón intra-aórtica para casos de 

insuficiencia aguda del miocardio, con el paso de los años, el uso de la 

bomba fue generalizado. 

 

El Dr. Kolff es ampliamente reconocido por el desarrollo de la 

hemodiálisis renal, que cambió la insuficiencia renal de una enfermedad 

mortal a una enfermedad tratable, prolongando la vida útil de millones 

de pacientes”. Murió en su hogar en Newtown Square, Pennsylvania, 

unos pocos días antes de su 98 cumpleaños, sin duda, un hito de gran 

importancia en las historia de los dispositivos médicos. 
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5.- Drs. Nils Alwall y Gordon Murray. 

Esto sucedía en la Europa asolada por la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), lo que impidió el conocimiento mutuo entre este pionero y 

los investigadores Nils Alwall en Suecia y Gordon Murray en Toronto 

que, con diseños similares, llegaron a realizar sesiones de hemodiálisis 

con éxito muy poco después. 

 

Figura 12. Dr. Nils Alwall. 

Nils Alwall, nacido el 7 de octubre de 1904 en Kiaby, fallecido el 2 de 

febrero de 1986 en Lund, fue un médico e inventor sueco que fue un 

pionero importante en diálisis. Dr. Alwall estudió medicina en la 

Universidad de Lund y fue vicepresidente de la Unión de Estudiantes de 

Lund en 1932. Estudió fisiología y farmacología antes de convertirse en 

médico en medicina interna en Lund. Fue profesor de medicina, 

especialmente enfermedad renal, en la Universidad de Lund de 1957 a 

1971. La primera vez que se usó el riñón artificial de Alwall para diálisis 

en un paciente fue del 3 al 4 de septiembre de 1946.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/7_oktober
https://sv.wikipedia.org/wiki/1904
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kiaby
https://sv.wikipedia.org/wiki/1986
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lund
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppfinnare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dialys
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_universitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_universitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_studentk%C3%A5r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_studentk%C3%A5r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysiologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Farmakologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Underl%C3%A4kare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inv%C3%A4rtes_medicin
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Figura 13. Dializador 

 

Para entonces, ya había realizado diálisis en conejos. Se considera que 

el holandés Willem Johan Kolff construyó el primer riñón artificial en 

1943, que, sin embargo, no fue construido de una manera que lo hiciera 

clínicamente útil. La invención de Alwall fue la base de la compañía 

Gambro fundada en Lund en 1964 y que en 1967 lanzó su primer riñón 

artificial. Dr. Alwall y el empresario Holger  Crafood, que anteriormente 

trabajó para Ruben Rausing y, por lo tanto, obtuvo un capital, estuvieron 

detrás de la fundación de Gambro. Posteriormente, Gambro también 

desarrolló otras tecnologías médicas, incluido el tratamiento de 

tecnologías extracorpóreas de componentes sanguíneos de la sangre 

que separan la sangre en varios componentes que luego pueden usarse 

en el cuidado de pacientes con cáncer. En 2009, un edificio fue 

nombrado en el Hospital Universitario de Lund después de Alwall. La 

antigua clínica infantil, donde se encuentra la clínica de riñón, se llamó 

Alwallhuset.  

 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Willem_Johan_Kolff&action=edit&redlink=1
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Figura 14. Dr. Gordon Murray (from Gordon Murray. Quest in Medicine.  

The Ryerson Press, Toronto, 1963). 

 

Figura 15. 
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A partir de este momento, y durante las décadas de los años 40 y 50 se 

perfeccionaron estos sistemas que permitían separar la sangre de un 

líquido para la diálisis, los dializadores; en 1960 Wayne Quinton y 

Belding Hibbard Scribner,(Chicago, 18 de enero de 1921 - Seattle, 19 

de junio de 2003)  de Seattle, introdujeron el shunt arteriovenoso, y en 

1964, James Cimino, Michael Brescia y Keith Appel la fístula 

arteriovenosa, que abrieron una nueva fase en la hemodiálisis clínica, 

ya que proporcionaba el acceso para la hemodiálisis repetida a largo 

plazo, abriendo la puerta a la terapia de sustitución de la función renal. 

 

Figura 16. Shunt arteriovenoso de Quinton & Scribner. 
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Figura 17. Doctores James Cimino, Michael Brescia y Keith Appel. 
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