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Déficit de agua 

 

Resumen: 

Las alteraciones de la concentración de sodio en la sangre reflejan con 

mucha frecuencia alteraciones del equilibro hídrico. Debido a que el 

sodio y potasio son los cationes extracelulares principales, la 

osmolalidad plasmática es casi igual a dos veces (para incluir los 

aniones acompañantes) la suma de sodio más potasio en el líquido 

extracelular dividida entre el ACT. La ADH regula la reabsorción de agua 

en el conducto colector y se secreta por la hipófisis en respuesta a 

incrementos leves de osmolalidad plasmática (y es independiente de las 

hormonas (renina-angiotensina-aldosterona) reguladoras de volumen 

(sodio). Sin embargo, con una repleción significativa de volumen, la 

ADH se secreta a expensas de la osmolalidad plasmática.  
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Déficit de agua 

 

Las alteraciones de la concentración de sodio en la sangre reflejan con 

mucha frecuencia alteraciones del equilibro hídrico. Debido a que el 

sodio y potasio son los cationes extracelulares principales, la 

osmolalidad plasmática es casi igual a dos veces (para incluir los 

aniones acompañantes) la suma de sodio más potasio en el líquido 

extracelular dividida entre el ACT. La ADH regula la reabsorción de agua 

en el conducto colector y se secreta por la hipófisis en respuesta a 

incrementos leves de osmolalidad plasmática (y es independiente de las 

hormonas (renina-angiotensina-aldosterona) reguladoras de volumen 

(sodio). Sin embargo, con una repleción significativa de volumen, la 

ADH se secreta a expensas de la osmolalidad plasmática.  

De esta manera, el desarrollo de hiponatremia tiene dos características 

esenciales: 1) un estímulo para la liberación de ADH y 2) la ingesta de 

agua libre. La liberación de ADH puede ser “apropiada”, como se 

observa con la depleción de volumen (o volumen circulante eficaz 

disminuido), o “inapropiada”, debido a otros estímulos (por 

medicamentos) o producción ectópica (por algunos cánceres). La ADH 

circulante y la ingesta de líquidos hipotónicos son necesarios para el 

desarrollo de hiponatremia. Con frecuencia, el desarrollo de 

hipernatremia se produce por la pérdida de liquido hipotónico (GI, Renal 

o insensible) con una ingesta oral inadecuada. El tratamiento tanto de 

la hipo como de la hipernatremia requiere vigilancia cuidadosa y 

considerar la velocidad de corrección para evitar lesionar el sistema 

nervioso central al cambiar la osmolalidad extracelular con demasiada 

rapidez. La poliuria se define como > 3 L de gasto urinario por día y 

puede ocurrir por medio de la excreción de orina diluida (diuresis 

hídrica), como se observa en la diabetes insípida, una condición 

resultante de la ausencia de ADH (central) o resistencia a su acción en 

el conducto colector (nefrogénica). La poliuria también puede deberse a 

la excreción de una carga osmótica aumentada (diuresis osmótica), 

como se observa en la hiperglucemia o la administración de manitol. 

Lograr una velocidad de reemplazo hídrico apropiado requiere calcular 

el déficit estimado de agua. La fórmula utilizada en este caso puede  
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derivar del siguiente modo. La cantidad de osmoles en el organismo es 

igual al espacio osmolar (el ACT) multiplicado por la osmolalidad de los 

fluidos corporales o la osmolalidad plasmática: 

Osmoles corporales totales = ACT x osmolalidad plasmática 

La osmolalidad plasmática está determinada principalmente por la 

concentración plasmática de sodio (Na): 

Osmoles corporales totales = ACT x (Na) plasma         (ecuación 5) 

Si la hipernatremia es producto de la pérdida de agua, entonces 

Osmoles corporales actuales = osmoles corporales normales 

O bien, si la concentración plasmática normal de Na+ es 140 mEq/L 

Agua corporal actual (ACA) x (Na) plasma = Agua corporal normal 

(ACN) x 140 

Al reacomodar,  

ACN = ACA x (Na) plasma/140                                                (ecuación 

6) 

Entonces, puede estimarse el déficit de agua a partir de: 

Déficit de agua = ACN – ACA 

O al sustituir en la ecuación 6: 

Déficit de agua = ACA x (Na plasma/140) – ACA 

Déficit de agua = ACA x (Na plasma/140 – 1)                    (ecuación 7) 

En condiciones normales, el ACT es cercana a 60 y 50% del PCM en 

hombres y mujeres, respectivamente. Sin embargo, es probable que 

sea razonable utilizar valores alrededor 10% menores en pacientes 

hipernatrémicos con depleción de agua. Así, en mujeres, la ecuación 7 

se convierte en: 

Déficit de agua = 0.4 x PCM x (Na plasma/140 – 1)          (ecuación 8) 
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Esta fórmula estima la cantidad de equilibrio positivo de agua necesaria 

para regresar la concentración plasmática de Na+ a 140 mEq/L. No 

obstante, no incluye las pérdidas en progreso y cualquier déficit hídrico 

isosmótico adicional presente con frecuencia cuando se ha perdido Na+ 

y agua, como ocurre con la diuresis osmótica o la diarrea. 

Un aspecto adicional de la terapia es el tratamiento de la enfermedad 

subyacente para minimizar la pérdida adicional de agua libre. Esto es 

más importante con la diuresis osmótica inducida por diabetes (que 

debe tratarse con insulina) y con DIC (que debe tratarse con DDAVP). 

 

CONCEPTO DE DEPURACIÓN DE AGUA LIBRE. 

 

Para reemplazar de manera adecuada la pérdida de agua libre en la 

hipernatremia, sin importar su origen, es necesario reemplazar la 

pérdida urinaria de agua libre. En caso de DIN, esta pérdida continua 

puede ser de varios litros por día. Para medir la cantidad de agua libre 

de solutos que los riñones pueden excretar por unidad de tiempo, puede 

calcularse la depuración de agua libre, DH2O. El volumen urinario total 

puede considerarse el volumen necesario para excretar la carga de 

solutos isosmóticos respecto del plasma más la depuración urinaria de 

agua libre. La excreción de esta carga de solutos es obligatoria (fija), 

mientras que la depuración de agua libre puede ser negativa o positiva 

según si la orina es hiper o hipoosmolar respecto al plasma: 

Volumen (V) = Dosm + DH2O                                         (ecuación 9) 

Dosm puede calcularse a partir de la fórmula general para depuración 

D = UV/P 

Dosm = (Uosm x V)/Posm 
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Si se resuelve ahora la ecuación 9 para DH2O entonces 

DH2O = V – Dosm 

DH2O = V – V (Uosm/Posm)                                            (ecuación 10) 

No obstante, en términos de la concentración plasmática de sodio, solo 

los solutos extracelulares intercambiables (sodio y potasio) contribuyen 

a la osmolalidad plasmática. Por lo tanto, la depuración de agua libre de 

electrolitos es lo importante para calcular las pérdidas. Al sustituir en la 

ecuación 10 se obtiene 

DH2O = V – V(UNa + K / P Na + K)                                  (ecuación 11). 
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Día del Médico en México 

 

Resumen: 

Cada 23 de octubre se celebra en México el Día del Médico, un día 

dedicado a esas personas que salvan vidas diariamente, que destinan 

varios años de su vida en estudiar y practicar para brindarnos un país 

con más salud y calidad de vida. ¡Feliz día a todos los médicos! 

Palabras clave:  
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Día del Médico en México 

 

Cada 23 de octubre se celebra en México el Día del Médico, un día 

dedicado a esas personas que salvan vidas diariamente, que destinan 

varios años de su vida en estudiar y practicar para brindarnos un país 

con más salud y calidad de vida. 

Seguramente has escuchado que a nivel mundial este día se celebra 

cada 3 de diciembre, pero el motivo por el que en México se celebra en 

una fecha distinta es que el 23 de octubre de 1833, el Dr. Valentín 

Gómez Farías inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la 

Ciudad de México, así que para rendirle homenaje, en 1937 en la 

Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República se 

instituyó la celebración. 

¿Por qué el 3 de diciembre es la celebración internacional?  

Ese día se estableció en una reunión de 1933 con la finalidad de 

recordar el natalicio del Dr. Juan Carlos Finlay, investigador de la fiebre 

amarilla. 

Datos curiosos de la medicina que debemos recordar: 

1. En México, el 70% de los médicos se encuentran laborando en el 

sector público, el resto en instituciones privadas. 

2. La gente suele hacer más preguntas médicas a Google que a los 

doctores. 

3. Brasil y México cuentan con el 90% de los doctores graduados en 

América Latina. 

4. Según una investigación del Instituto de Medicina de la Academia 

Nacional de Ciencias de Estados Unidos (IOM) hecha en 2007, 

solamente en Estados Unidos el hecho de que los doctores escriban 

con letra fea provoca cerca de 7,000 muertes al año, pues en las 

farmacias les dan otras medicinas. 

5. La canción “”Stayin’ Alive”” puede salvar vidas, esto porque al 

momento de dar reanimación cardiopulmonar (RCP), el ritmo de la 

música es buena guía para presionar el pecho. 
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6. El nombre de “influenza” lo puso el Papa Benedicto XIV, pues decía 

que la gripe era causada por “influencia” de los astros. 

7. Sigmund Freud investigó sobre el uso de la cocaína como anestésico 

local, lamentablemente sus escritos provocaron cierto número de 

adictos, él entre ellos. 

¡Feliz día a todos los médicos! 
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Norma mexicana para establecimientos de hemodiálisis 

 

Resumen: 

Esta norma establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento, con los que deberán contar los establecimientos en los 

que se practiquen la hemodiálisis y terapias afines, ya sean en 

hospitales, unidades independientes o no ligadas a un hospital, así 

como el perfil del personal y los criterios científicos y tecnológicos a los 

que deberá sujetarse dicha práctica. 
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NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, Para la práctica de la hemodiálisis. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud. 

MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y 

Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e 

Información en Salud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 38 fracción II, 40 

fracciones III y XI, 43, 47 fracción IV y 51 párrafo primero de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

3o. fracciones I, II y IX, 13 apartado A fracciones I, II y IX, 34, 45, 46, 48, 78, 79 y 81 de la Ley General de 

Salud; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 7o., 8o., 9o., 10o. fracción 

I y 26 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 

2o. apartado A fracción I, 8o. fracción V y 9 fracción IV Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 

me permito ordenar la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de la Norma Oficial Mexicana  NOM-

003-SSA3-2010, Para la práctica de la hemodiálisis. 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 10 de octubre del 2008, en cumplimiento del acuerdo del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud y de lo previsto en el artículo 47 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el proyecto de la presente Norma Oficial Mexicana, a efecto de que en los siguientes 60 días naturales 

posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional 

de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud. 

Que durante el periodo de Consulta Pública de 60 días naturales, que concluyó el 9 de diciembre del 2008, 

fueron recibidos en la sede del mencionado Comité, comentarios sobre el Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana, razón por la que fue publicado el documento de respuesta a comentarios con fecha 20 de mayo del 

2010, a que hace referencia el artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, se expide  la 

siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SSA3-2010, PARA LA PRACTICA DE LA HEMODIALISIS 

PREFACIO 

En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes dependencias e instituciones: 

SECRETARIA DE SALUD 

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 

Instituto Nacional de Pediatría 

Hospital General de México 

Hospital Juárez de México 

Dirección General de Epidemiología 

Dirección General de Información en Salud 

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
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Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes 

Servicios de Salud en Coahuila 

Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal 

Secretaría de Salud de los Servicios de Salud en Hidalgo 

Secretaría de Salud en Jalisco 

Secretaría de Salud del Instituto de Salud del Estado de México 

Secretaría de Salud de los Servicios de Salud de Nuevo León 

Secretaría de Salud de los Servicios de Salud de Sonora 

Servicios de Salud y Asistencia de los Servicios de Salud de Veracruz 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Dirección de Prestaciones Médicas 

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI 

Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  

Dirección Médica 

Subdirección de Infraestructura 

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

Dirección General de Sanidad Militar 

SECRETARIA DE MARINA 

Dirección General de Sanidad Naval 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  

Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO, A.C. 

ASOCIACION NACIONAL DE HOSPITALES PRIVADOS, A.C. 

ASOCIACION MEDICA DEL HOSPITAL MOCEL, A.C. 

CONSEJO MEXICANO DE NEFROLOGIA, A.C. 

INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES NEFROLOGICAS, A.C. 

INSTITUTO MEXICANO DE IMPLANTES, A.C. 

HOSPITAL AMERICAN BRITISH COWDRAY, I.A.P. 

HOSPITAL DE LA BENEFICENCIA ESPAÑOLA, I.A.P. 

HOSPITAL MEDICA SUR, S.A. de C.V.  

SOCIEDAD MEXICANA DE NEFROLOGIA, A.C. 
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0.- Introducción 

La insuficiencia renal en sus dos variedades, aguda y crónica, puede ser tratada con la modalidad de 

terapia substitutiva extracorpórea conocida como hemodiálisis y sus terapias afines, tales como hemofiltración 

y hemodiafiltración, tratamiento que, junto con medidas médicas y nutricionales mejoran el pronóstico y 

modifican la evolución de los enfermos con insuficiencia renal. 

Este documento tiene como propósito especificar con claridad las reglas, los procedimientos y los 

requerimientos de las unidades de hemodiálisis. 

Es importante señalar que, para la correcta interpretación de esta norma y sin perjuicio de la aplicación de 

la legislación sanitaria, se tomarán en cuenta los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, 

especialmente el de la libertad prescriptiva a favor del personal médico, a través del cual, los profesionales y 

auxiliares de las disciplinas para la salud habrán de prestar sus servicios a su leal saber y entender en 

beneficio del paciente, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presten sus servicios. 

1. Objetivo 

Esta norma establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento, con los que deberán 

contar los establecimientos en los que se practique la hemodiálisis y terapias afines, ya sea en hospitales, 

unidades independientes o no ligadas a un hospital, así como el perfil del personal y los criterios científicos y 

tecnológicos a los que deberá sujetarse dicha práctica. 

2. Campo de aplicación 

Esta norma es de observancia obligatoria y sus disposiciones son obligatorias para los prestadores de los 

servicios de hemodiálisis y terapias afines de los sectores público, social y privado, en los términos previstos 

en la misma. 

3. Referencias 

Para la correcta interpretación y aplicación de esta norma, es necesario consultar las siguientes Normas 

Oficiales Mexicanas:  

3.1. Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y el control de la infección por 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

3.2. Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-

Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo. 

3.3. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico. 

3.4. Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 

4. Definiciones 

Para los efectos de esta norma se entenderá por: 

4.1. Atención médica, conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, 

promover y restaurar la salud. 

4.2. Diálisis peritoneal, procedimiento terapéutico especializado empleado en el tratamiento de la 

insuficiencia renal, que utiliza como principio físico-químico la difusión pasiva del agua y solutos de la sangre a 

través de la membrana peritoneal. 

4.3. Hemodiálisis, procedimiento terapéutico especializado empleado en el tratamiento de la insuficiencia 

renal, aplicando técnicas y procedimientos específicos a través de equipos, soluciones, medicamentos e 
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instrumentos adecuados, que utiliza como principio físico-químico la difusión pasiva del agua y solutos de la 

sangre a través de una membrana semipermeable extracorpórea. 

4.4. Hospital, establecimiento público, social o privado, cualquiera que sea su denominación, que tenga 

como finalidad la atención de pacientes que se internen para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. 

4.5. Prestadores de servicios de hemodiálisis, al personal profesional, técnico y auxiliar de la salud y a 

los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado, autorizados en términos 

de esta norma, para la práctica de la hemodiálisis y terapias afines. 

4.6. Reprocesamiento de filtros, procedimiento mediante el cual un filtro de diálisis es procesado bajo 

condiciones sanitarias vigentes para ser reutilizado exclusivamente en el mismo paciente. 

4.7. Trasplante renal, procedimiento quirúrgico-terapéutico de la insuficiencia renal crónica, en el que se 

injerta al paciente un riñón de donador vivo o cadavérico. 

4.8. Unidad, centro o servicio de hemodiálisis, establecimiento dedicado al tratamiento de pacientes 

que requieren de hemodiálisis. 

4.9. Unidad de hemodiálisis certificada, al establecimiento de atención médica que oferte y practique 

servicios de hemodiálisis, que por cumplir con los criterios de infraestructura, equipamiento, organización y 

funcionamiento que señalan las disposiciones aplicables, se ha hecho acreedor a un reconocimiento de 

certificación expedido por instituciones u organizaciones establecidas para tal fin. 

4.10. Usuario, persona que requiera y obtenga la prestación de los servicios de atención médica. 

5. Personal de salud 

5.1. De los médicos.- Unicamente podrán prescribir y aplicar el procedimiento terapéutico de hemodiálisis, 

los médicos especialistas en nefrología con certificado de especialización y cédula profesional legalmente 

expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

5.2. Del personal de enfermería.- Podrán intervenir en los procedimientos de hemodiálisis, 

preferentemente el personal que tenga especialidad en nefrología o el personal profesional y técnico que 

demuestre documentalmente haber recibido cursos de capacitación y adiestramiento en hemodiálisis, por un 

período mínimo de seis meses, impartidos en un centro de atención médica o unidad de hemodiálisis 

certificada. 

5.3. Quedará a cargo del médico especialista en nefrología: 

5.3.1. Prescribir el tratamiento de hemodiálisis, colocar el acceso vascular temporal, así como utilizar y 

vigilar las vías de acceso vascular temporal o permanente, a cada paciente en particular; 

5.3.2. Controlar, supervisar y evaluar el manejo integral del enfermo renal, mismo que debe incluir la 

prescripción de medicamentos en los periodos pre, trans y post-diálisis, la nutrición y en su caso, facilitar los 

estudios para incorporar al paciente en un programa de trasplante renal; 

5.3.3. Detectar oportunamente las complicaciones del enfermo en hemodiálisis, basado en datos clínicos y 

de laboratorio, así como actuar profesionalmente para corregirlas y aplicar las medidas de resucitación 

cardiopulmonar; 

5.3.4. Mantener informado al paciente y a sus familiares sobre su condición de salud y el tratamiento en 

general; puede ser apoyado en su caso, por otros especialistas; 

5.3.5. Atender las disposiciones sanitarias y las recomendaciones de la buena práctica médica, así como 

el control de calidad de la hemodiálisis, que establecen organismos nacionales e internacionales, para ofrecer 

en condiciones de seguridad un tratamiento efectivo; 

5.3.6. Participar en la capacitación y adiestramiento del personal profesional y técnico que labore en la 

unidad de hemodiálisis; 

5.3.7. Conocer en forma general los aspectos técnicos de manejo de los sistemas de tratamiento y 

suministro de agua, así como del sistema de reprocesamiento de filtros de diálisis y del equipo de 

hemodiálisis, además de vigilar la calidad del agua; 

5.3.8. Sistemáticamente, el médico responsable de la unidad de hemodiálisis deberá llevar a cabo las 

siguientes actividades: 
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5.3.8.1. Elaborar semanalmente la programación para la atención diaria de los pacientes en los diferentes 

turnos que funcione la unidad de hemodiálisis; 

5.3.8.2. Llevar el registro de los pacientes atendidos en la unidad, para el seguimiento estadístico; 

5.3.8.3. Supervisar que se dé cumplimiento a lo establecido en los numerales 6.5. y 6.6. de esta norma; 

5.3.8.4. Indicar si procede el reuso de los filtros de diálisis, verificar las condiciones de los filtros reusados 

y supervisar el reprocesamiento manual o automatizado de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el 

Apéndice Normativo "B" de esta norma; 

5.3.8.5. Diseñar, elaborar y participar en los programas de enseñanza e investigación, así como en los 

cursos de capacitación y actualización en hemodiálisis dirigidos al personal profesional, técnico y auxiliar  a su 

cargo; 

5.3.8.6. Establecer y supervisar la aplicación de instrumentos de control administrativo necesarios para el 

aprovechamiento integral de los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles. 

5.3.9. Funciones del nefrólogo responsable de la atención del paciente en la unidad: 

5.3.9.1. Al ingresar el paciente a la unidad de hemodiálisis, el médico deberá realizar una exploración 

clínica completa y llevar a cabo el registro que corresponda en el expediente clínico, de conformidad con lo 

establecido en la NOM-168-SSA1-1998, referida en el numeral 3.3. de esta norma; 

5.3.9.2. Atender las complicaciones propias del tratamiento de hemodiálisis, de conformidad con lo 

señalado en el numeral 5.3.3. 

5.4. Corresponderán al personal profesional y técnico las siguientes funciones: 

5.4.1. Valorar la condición del paciente previo al inicio de la hemodiálisis; 

5.4.2. Vigilar el tratamiento de hemodiálisis de acuerdo con las condiciones del enfermo y las indicaciones 

médicas; 

5.4.3. Punción, conexión y desconexión de fístulas, injertos o catéteres; 

5.4.4. Registrar en la hoja de seguimiento los siguientes datos: 

5.4.4.1. Peso del paciente pre y post-diálisis; 

5.4.4.2. Presión arterial pre, trans y post-diálisis; 

5.4.4.3. Temperatura pre y post-diálisis; 

5.4.4.4. Frecuencia cardiaca pre, trans y post-diálisis; 

5.4.4.5. Verificar heparinización, tipo de filtros de diálisis, flujo del dializante, flujo sanguíneo, tiempo de 

diálisis y ultrafiltración; 

5.4.4.6. Los signos y síntomas del paciente antes, durante y al finalizar la hemodiálisis. 

5.4.5. Cuidados del acceso vascular pre, trans y post-hemodiálisis; 

5.4.6. Mantener el equipo de reanimación cardiopulmonar en óptimas condiciones; 

5.4.7. Participar en la visita médica; 

5.4.8. Proporcionar los cuidados que requiera cada paciente y vigilar que el procedimiento de hemodiálisis 

cumpla con la prescripción del médico nefrólogo tratante; 

5.4.9. Supervisar y verificar sistemáticamente la disponibilidad y calidad del agua que se utiliza para la 

hemodiálisis, así como el funcionamiento de los equipos a su cargo, debiendo registrar y reportar 

oportunamente las anomalías identificadas. 

5.5. El personal de la salud y el establecimiento donde se practique la hemodiálisis, serán responsables 

solidariamente de aplicar las medidas para la prevención y control de la hepatitis "B" o "C" y del Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), por lo que sistemáticamente deberán llevarse a cabo las siguientes 

acciones preventivas: 

5.5.1. Investigar en cada paciente de nuevo ingreso: antígeno de superficie de la hepatitis B (HBs Ag), 

anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis C (anti-HVC) y Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH); 
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5.5.2 Los pacientes y personal sero-negativo para el antígeno de superficie (HBs Ag) y anticuerpo negativo 

contra el antígeno de superficie (anti-HBs) del virus de la hepatitis B, deberán ser vacunados a la brevedad 

posible con el antígeno recombinante del virus de la hepatitis B, salvo aquellos con historia de 

hipersensibilidad a la vacuna o los que hayan adquirido la inmunidad activa; 

5.5.3. Investigar las titulaciones del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBs Ag) y del anticuerpo 

contra el antígeno de superficie (anti-HBs), a todo paciente y personal del servicio que hayan sido vacunados, 

hasta la seroconversión o positivización de esta última; 

5.5.4. Analizar al menos una vez al año, a los pacientes anti-HBs positivo para conocer sus niveles o 

positividad de este anticuerpo. El personal sero-positivo no requiere verificación seriada; 

5.5.5. Realizar a los pacientes determinación de aspartato aminotransferasa (AST) cada mes y cada 

cuatro meses la determinación de anti-HVC y del antígeno de superficie (HBs Ag); 

5.5.6. Realizar al personal de salud determinación de aspartato aminotransferasa (AST), antígeno de 

superficie (HBs Ag) y anti-HVC cada seis meses; 

5.5.7. Considerar potencialmente infectantes a los pacientes y al personal cuya serología viral no haya 

sido determinada en el establecimiento donde se realizará el tratamiento; 

5.5.8. Tratar al paciente infectado con técnicas de aislamiento en otra área o habitación y en un aparato 

exclusivo para pacientes sero-positivos. En el caso de que el aislamiento no sea posible, deberá programarse 

para compartir el aparato y los días de diálisis con pacientes seropositivos, de acuerdo al virus infectante; 

5.5.9. Para el caso de pacientes sero-negativos y cuando no hubiere disponibilidad suficiente de aparatos 

de hemodiálisis, una vez utilizados, éstos se someterán a un proceso de desinfección con formaldehído o 

hipoclorito, cuando menos durante 6 horas antes de ser reutilizados nuevamente en otro paciente. 

En el caso de utilizar otros procedimientos para desinfección donde se utilicen sustancias cuya eficacia 

esté comprobada, los tiempos de reutilización podrán variar de acuerdo con las especificaciones del producto; 

5.5.10. Emplear con rigor técnicas de aislamiento y las medidas preventivas científicamente sancionadas a 

pacientes sero-negativos y sero-positivos simultáneamente; 

5.5.11. Asignar las enfermeras sero-positivas a cuidar de pacientes sero-positivos; las enfermeras  sero-

negativas que atiendan a pacientes sero-positivos deberán observar las medidas de prevención y seguridad 

establecidas para disminuir el riesgo de transmisión y contagio; 

5.5.12. Disponer de al menos dos juegos de instrumental y equipo de hemodiálisis; uno para uso exclusivo 

de sero-negativos y otro para uso exclusivo de sero-positivos. 

5.5.13. Realizar, como mínimo, cada seis meses un estudio de tamizaje para VIH en los pacientes bajo 

tratamiento hemodialítico. 

En caso de ser positivo realizar estudios confirmatorios y proceder conforme a la normatividad aplicable; 

5.5.14. La cama o sillón reclinable de posiciones deberá ser sanitizado y deberá cambiarse la ropa 

después de cada procedimiento; 

5.5.15. Usar guantes desechables y careta de protección en todo acto susceptible de propiciar el contacto 

con sangre, secreciones o excretas de los pacientes; 

5.5.16. Asear y desinfectar la máquina de hemodiálisis después de cada procedimiento. 

De igual forma, el demás mobiliario que haya sido utilizado, deberá ser aseado y sanitizado al término de 

cada día de uso; 

5.5.17. Remover inmediatamente las salpicaduras de sangre en el piso o superficies de los equipos y 

sanitizar las áreas; en todos los casos, el operador deberá usar guantes desechables y careta de protección; 

5.5.18. Realizar el aseo exhaustivo de las áreas al menos una vez por semana, utilizando detergente en 

todas las superficies como pisos, paredes, puertas y ventanas; 

5.5.19. Fumigar las áreas al menos una vez al mes, con plaguicidas o pesticidas y en su caso, aplicar 

soluciones bactericidas; 
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5.5.20. Cumplir con los criterios que se detallan en el Apéndice Normativo "B", en caso de que se requiera 

volver a utilizar filtros de diálisis; 

5.5.21. Además de las anteriores, en la prevención del VIH/SIDA, los prestadores del servicio se apegarán 

a lo establecido en la NOM-010-SSA2-1993, referida en el numeral 3.1. de esta norma; 

5.5.22. Cumplir con los criterios para la clasificación y especificaciones de manejo de los residuos 

biológico infecciosos que se generen en los establecimientos, de conformidad con lo establecido en la  NOM-

087-SEMARNAT-SSA1-2002, referida en el numeral 3.2. de esta norma. 

6. Establecimientos 

6.1. El procedimiento de hemodiálisis se llevará a cabo en hospitales que tengan licencia sanitaria o en 

unidades independientes o no ligadas a un hospital, que hayan presentado aviso de funcionamiento ante la 

autoridad sanitaria según corresponda, para lo cual deberán cumplir con los requisitos establecidos en esta 

norma. 

6.2. Cuando se trate de pacientes ambulatorios estables a juicio del médico nefrólogo tratante, la 

hemodiálisis podrá llevarse a cabo en unidades independientes. 

6.3. Los establecimientos mencionados en los puntos 6.1. y 6.2., deberán tener el siguiente personal: 

6.3.1. Un médico nefrólogo que fungirá como responsable de la unidad de hemodiálisis; 

6.3.2. Los médicos nefrólogos que sean necesarios, según la capacidad instalada y el poder de resolución 

del establecimiento de atención médica. 

6.4. Los establecimientos mencionados en los puntos 6.1. y 6.2., de conformidad con lo establecido en la 

NOM-197-SSA1-2000, referida en el numeral 3.4. de esta norma, deberán tener como mínimo la siguiente 

infraestructura, equipamiento y suministros: 

6.4.1. Un área de por lo menos 1.5 x 2.0 m para cada estación de hemodiálisis, misma que debe dar 

cabida a la maquina de hemodiálisis y un sillón o cama para el paciente. Esta área deberá considerarse como 

área gris; 

6.4.2. Area de recepción; 

6.4.3. Consultorio; 

6.4.4. Central de enfermeras; 

6.4.5. Almacén; 

6.4.6. Area de prelavado y de tratamiento de agua. Opcionalmente, área física para máquina 

reprocesadora de filtros de diálisis; 

6.4.7. Sanitarios individualizados preferentemente por género, destinados para el uso exclusivo de 

pacientes, independientes de los destinados para el personal de la unidad; 

6.4.8. Cuarto séptico; 

6.4.9. Equipamiento: 

6.4.9.1. Máquina de hemodiálisis que deberá tener los registros y alarmas básicas siguientes: 

- Temperatura del dializante; 

- Flujo de sangre; 

- Flujo de dializante; 

- Conductividad o concentración del dializante; 

- Volumen de ultrafiltración; 

- Presión venosa y arterial; 

- Detector de aire y de fuga de sangre; 

- Módulo de bicarbonato. 

6.4.9.2. Planta de tratamiento de agua con calidad para el empleo en hemodiálisis, que conste de: 
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- Pre-filtros; 

- Ablandadores; 

- Carbón activado; 

- Osmosis inversa; 

- Filtro de luz ultravioleta (optativo). 

6.4.9.3. Toma o tanque portátil de oxígeno; 

6.4.9.4. Aspirador de secreciones; 

6.4.9.5. Sillón reclinable de posiciones tipo reposet o cama, ambos con superficie de fácil aseo y que 

permitan la posición de Trendelemburg; 

6.4.10. Equipo médico: 

6.4.10.1. Báscula para pesar al paciente; 

6.4.10.2. Carro rojo para atención de paro cardio-respiratorio con monitor y desfibrilador que cumpla con 

todos los componentes y características necesarias para su adecuado funcionamiento; 

6.4.10.3. Electrocardiógrafo; 

6.4.10.4. Esfigmomanómetro y estetoscopio. 

6.4.11. Mobiliario médico: 

6.4.11.1. Carro de curaciones; 

6.4.11.2. Material para recoger excretas; 

6.4.11.3. Silla de ruedas. 

6.4.12. Material de consumo para el uso de la máquina de hemodiálisis: 

6.4.12.1. Bicarbonato en polvo o en solución (para uso no parenteral) grado hemodiálisis; 

6.4.12.2. Filtro de diálisis de fibra hueca con membrana sintética, semisintética o derivada de celulosa; 

6.4.12.3. Línea arterio-venosa; 

6.4.12.4. Solución ácida concentrada para diálisis con o sin potasio y concentración variable de calcio. 

6.4.13. Material de curación: 

6.4.13.1. Agujas de diferentes calibres para punción de fístula interna y equipo para hemodiálisis temporal; 

6.4.13.2. Careta o lentes protectores; 

6.4.13.3. Cubrebocas desechables; 

6.4.13.4. Delantal o bata de material impermeable; 

6.4.13.5. Equipo para venoclisis estéril, desechable, sin aguja y normogotero; 

6.4.13.6. Guantes de hule látex (no estériles). 

6.5. Todo el equipo médico deberá ser objeto de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, 

de acuerdo con las necesidades del servicio, con el propósito de garantizar la seguridad, calidad y continuidad 

del tratamiento. 

6.6. Las unidades de hemodiálisis deberán usar agua que cumpla con las especificaciones contenidas en 

el cuadro que se muestra en el Apéndice Normativo "A" de esta norma y deberán además, verificar cada dos 

meses los contaminantes biológicos y cuando menos una vez al año los contaminantes químicos de la misma. 

6.7. Las unidades independientes de hemodiálisis, deberán garantizar las condiciones de funcionamiento 

permanente y prever los elementos de infraestructura y equipamiento siguientes: 

- Cisterna o tinacos para la disponibilidad de agua suficiente de acuerdo a la capacidad instalada de 

atención; 
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- Planta automática de energía eléctrica con capacidad suficiente para respaldar el funcionamiento de la 

unidad durante el tiempo que se requiera, para la seguridad de los pacientes en proceso de hemodiálisis. 

7. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 

Esta Norma Oficial Mexicana no tiene concordancia con ninguna norma internacional ni mexicana. 
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9. Vigilancia 

La vigilancia de la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaría de Salud y a los 

gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. 

10. Vigencia 

Esta Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor a los 60 días naturales, contados a partir de la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

TRANSITORIO.- La entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, cancela a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-171-SSA1-1998, Para la práctica de hemodiálisis, publicada el 29 de septiembre de 1999 en 

el Diario Oficial de la Federación y su modificación publicada el 12 de septiembre de 2002 en el Diario Oficial 

de la Federación. 

"Sufragio Efectivo. No Reelección" 

México, D.F., a 20 de mayo de 2010.- La Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y 

Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e 

Información en Salud, Maki Esther Ortiz Domínguez.- Rúbrica. 

11. Apéndices Normativos 

Apéndice Normativo "A" 

A.1. Especificaciones del agua con calidad para el empleo en hemodiálisis. 
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Características de la 
substancia 

Substancias Concentración máxima en mg/L "Standard" agua 
potable 

  *FDA **AAMI  

Con efectos tóxicos 
descritos en la literatura 
científica 

Aluminio 

Cloraminas 

Cobre 

Flúor 

Nitratos 

Sulfatos 

Zinc 

1 x 10-²
 

1 x 10-1
 

1 x 10-1
 

2 x 10-1
 

2 

100 

1 x 10-1
 

1 x 10-² 

1 x 10-1
 

1 x 10-²
 

2 x 10-1
 

2 

100 

1 x 10-1
 

10 

--------------------------- 

-------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

-------------------------- 

--------------------------- 

No tóxicas Calcio 

Magnesio 

Potasio 

Sodio 

2 

4 

8 

70 

2 

4 

8 

70 

--------------------------- 

-------------------------- 

--------------------------- 

-------------------------- 

Con efectos tóxicos 
descritos en la literatura 
científica en agua 
potable 

Arsénico 

Bario 

Cadmio 

Cromo 

Plomo 

Mercurio 

Selenio 

Plata 

5 x 10-³
 

1 x 10-1
 

1 x 10-³
 

1.4 x 10-²
 

5 x 10-³
 

2x 10-4
 

9 x 10-²
 

5 x 10-³
 

5 x 10-³
 

1 x 10-1
 

1 x 10-³
 

1.4 x 10-²
 

5 x 10-³
 

2 x 10-4
 

9 x 10-²
 

5 x 10-³
 

5 x 10-²
 

1 

1 x 10-²
 

5 x 10-²
 

5 x 10-²
 

2 x 10-4
 

1 x 10-²
 

5 x 10-²
 

Otras Cloro 

Bacterias 

--------------- 

100 col/ml. 
5 x 10-1

 

200 col/ml. 

--------------------------- 

-------------------------- 

*FDA.- Food and Drug Administration 

**AAMI.- Association for the Advancement of Medical Instrumentation 

Apéndice Normativo "B" 

Criterios para el reprocesamiento de los filtros de diálisis. 

B.1. Debe existir la carta de consentimiento informado del paciente para ser incluido en el plan de 

reprocesamiento y deberá ser informado de las condiciones de los filtros de diálisis. 

B.2. El etiquetado del filtro de diálisis deberá contar con el nombre del paciente, fecha de primer uso y el 

número de reprocesamientos, lo cual junto con la fecha del último reprocesamiento y el nombre de quien lo 

realizó, quedará registrado en la bitácora de la unidad. 

B.3. Una vez lavado y esterilizado, el filtro de diálisis será almacenado en un lugar fresco y resguardado 

de la luz para evitar la proliferación de microorganismos. 

B.4. Previo al comienzo de la diálisis, enjuagar el filtro de diálisis cerciorándose por medio de 

procedimientos específicos de la ausencia de residuos del material esterilizante de acuerdo a cada tipo de 

agente utilizado, que en su caso, deberá ser reprocesado. 

B.5. Los filtros de diálisis de fibra hueca podrán ser reutilizados un máximo de 12 veces, mientras 

mantengan un volumen residual no inferior al 80% del medido inicialmente y se compruebe la integridad del 

mismo, a través de la ausencia de fuga aérea o hemática. 

B.5.1. En el caso de pacientes seropositivos al virus de la hepatitis B o de la inmunodeficiencia humana, 

no se deberán reutilizar los filtros de diálisis. 

B.6. El nefrólogo a cargo de la unidad de hemodiálisis es el responsable de la elección de la metodología 

a seguir y de sus consecuencias. 

B.7. Queda prohibido el reprocesamiento de agujas y líneas arteriovenosas. 

_____________________ 
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130 años de pandemias víricas en el mundo
130 urte pandemia birikoak munduan

130 years of viral pandemics in the world

Cuando los medios de comunicación nos hablan de las
pandemias en general y de la COVID-19 en particular,
nos transmiten la falsa sensación de que los científicos
las conocemos en profundidad y las dominamos. Pero
eso es falso, tenemos muchos interrogantes y hay ele-
mentos incomprensibles en el desarrollo de las pande-
mias, tanto las históricas como las que estamos
sufriendo estos años, provocadas por diferentes virus
como el coronavirus, influenza, ébola, VIH, zika o chikun-
gunya. De ahí el interés que tiene la Historia porque, en
muchas ocasiones, cuando se inicia el proceso pandé-
mico, nuestros conocimientos históricos son la única re-
ferencia que tenemos para entender su brusca aparición. 

Posiblemente el mayor toque de atención nos lo dio
el sida cuando un epidemiólogo americano, Michael S.
Gottlieb publicó la primera serie de cinco casos en el Bo-
letín Epidemiológico de Los Ángeles, MMWR, el 5 de
junio de 1980. Desde entonces la “nueva enfermedad”
que en realidad era una zoonosis que había saltado de
monos a humanos en el corazón de África a mediados
del siglo XX, ha provocado 100 millones de enfermos y
ha matado, en todo el mundo, a 45 millones de personas. 

La superpoblación, la contaminación masiva y gene-
ralizada del planeta, los movimientos de población por
migraciones, trabajo o turismo (al año nos movemos lú-
dicamente por todo el mundo 1.400 millones de turistas
y viajeros) y el cambio climático están provocando un
verdadero cataclismo en nuestros ecosistemas y cam-
bios y extinciones de muchas especies animales y vege-
tales. Necesariamente esos cambios bruscos influyen en
los microorganismos que, debemos recordarlo, son tam-
bién parte de nuestros ecosistemas y que coevolucionan
con nosotros en nuestro planeta. Cuando maltratamos y
destruimos nuestro entorno, nos convertimos en res-

ponsables de los cambios que provocan en animales y
plantas y hasta de las pequeñas modificaciones en la
carga genética o en las proteínas de un virus o una bac-
teria que pueden acabar provocando verdaderos cata-
clismos. Ahí tenemos una pequeña familia de virus que
el Comité Internacional de Taxonimia de los Virus bau-
tizó, en 1975, como coronavirus, que está formada por
cuatro virus que provocan catarros y resfriados banales
y, hasta finales de 2019, por otros dos betacoronavirus:
el SARS-CoV y el MERS-CoV que han provocado pande-
mias limitadas en 2003 y 2012. Y ahora ha surgido un
nuevo miembro de la familia, en China, que ha sido bau-
tizado como SARS-CoV-2, que ha puesto en jaque al pla-
neta en 2020, provocando un miedo generalizado y una
crisis sanitaria, económica y social como no habíamos
conocidos desde las grandes pandemias de gripe del
siglo XX, principalmente la gripe española.

Recordemos que el final de la Edad Media está mar-
cado por la pandemia de peste negra de 1348 que reco-
rrió Europa desde el Mediterráneo hasta los países
escandinavos en tres años, matando como mínimo entre
25 y 33 de sus 75 millones de habitantes. En algunos lu-
gares bien estudiados, como el reino de Navarra, mató a
la mitad de su población que pasó de 250.000 habitantes
antes de la pandemia a 125.000 tras la misma. Hasta
principios del siglo XVIII se sucedieron episodios más
localizados por toda Europa hasta desaparecer brusca-
mente sin que sepamos exactamente por qué. La viruela
fue la gran plaga de ese siglo y el cólera el del siglo XIX
en una sucesión de pandemias brutales y masivas, con
tasas de mortalidad muy alta como, por ejemplo, la pan-
demia de 1854 que mató el 4% de la población de Bilbao. 

La endémica tuberculosis también nos acompañó en
todo el período de la industrialización, con tasas morta-
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lidad, en el salto de los siglos XIX y XX, de 5 fallecidos por
cada 1.000 habitantes y año. En el siglo XX controlamos
la tuberculosis que ha vuelto en las últimas décadas con
formas muy resistentes; la viruela la hemos conseguido
eliminar, en todo el mundo, de la mano de una vacuna
eficaz y mediante costosas campañas de vacunación; y
también lo hubiéramos logrado con la vacuna muy efec-
tiva de la poliomielitis, pero razones políticas en algunas
partes del mundo y culturales en algunos sectores socia-
les de Occidente, lo están demorando. 

Hay una enfermedad, vieja conocida en Europa, que
aparece en nuestros libros de medicina de los siglos XVI
y XVII con nombres tan significativos como como “catar-
rhus epidemicus” o “tussis epidemicas”, que, a mediados
del siglo XVIII, los franceses la bautizaron como “grippe”
(significa “garra”, “gancho”, porque la enfermedad “aga-
rra” y presenta síntomas muy agudos) y los italianos y
después los ingleses, la llamaron “influenza” tomándola
del latín (“influencia” porque se vinculaba a factores ex-
ternos como el aire, la temperatura, los astros o los mias-
mas). A principios del siglo XIX, cuando llegan desde Asia
las pandemias de cólera, las epidemias de gripe se rela-
cionan con ellas, pero pronto pasan a un segundo plano,
permaneciendo así casi todo el siglo XIX.

Pero llega una fecha significativa en la que la gripe y
otras pandemias víricas, adquieren protagonismo y van
tomando el relevo de las bacterianas, y es hace unos 130
años. La primera gran pandemia gripal fue la rusa que,
desde China llegó a Rusia y desde allí asoló el continente
europeo, saltando luego a América y al resto del mundo.
Esta pandemia se inició en 1889 y alcanzó su cénit en
1890 provocando una tasa de mortalidad de 2,1 falleci-
dos por 1.000 habitantes en Europa. Pero, en 1892, como
empezó a ser norma en estas pandemias víricas, hubo
una segunda onda muy intensa que provocó un elevado
número de fallecidos en muchas partes de la tierra. Para
hacernos una idea de la agresividad con que debutó la
gripe rusa, tenemos el ejemplo de su aparición en París.
En esta ciudad, la más glamurosa y conocida del mundo,
la enfermedad debutó afectando al personal de los gran-
des almacenes, los ministerios, las oficinas y luego a sus
clientes y al resto de la población. Durante su pico epi-
démico, entre el 16 de diciembre del 1889 y el 31 de
enero de 1890, mató, según cifras oficiales, a 5.042 per-
sonas. La inmensa mayoría de los fallecidos tenían más
de 50 años.

Pasan 28 años y, en pleno fragor de la terrible carni-
cería que fue la Primera Guerra Mundial, aparece la pan-
demia de gripe española (1918-1920) que ha sido la más
grave de la Edad Contemporánea. Debemos dejar a un
lado los tópicos, las manipulaciones, las mentiras y los
errores que se han dicho y se siguen repitiendo sistemá-
ticamente en los medios de comunicación y en las redes
sociales (por ejemplo, nuestro periódico local más im-
portante ha publicado, el 20 de abril de 2020, que en Es-
paña la gripe española mató a ocho millones de
personas, cuando tenemos perfectamente cuantificado
y publicado que mató a 260.000 personas. En esa época
la población de España era de 20 millones de habitan-
tes). 

La pandemia de gripe de 1918-1920 mató al 2,5% de
toda la población mundial. Si, en aquel momento la po-
blación de la tierra era de algo más que 1.800 millones
de personas, mató entre 40 y 50 millones de personas.
Las tasas de mortalidad variaron de unos continentes y
territorios a otros; por ejemplo, en Europa la tasa de
mortalidad fue de 1,1 por 1.000 habitantes, con grandes
diferencias entre los países del Sur, mucho más afecta-
dos: Italia 1,5 fallecidos por 1.000 habitantes y España
1,2 por 1.000 y los países de Escandinavia que resulta-
ron muy poco afectados, como Noruega 0,5 fallecidos
por 1.000 habitantes o Suecia 0,6 por 1000.

En los primeros meses de 1918, miles de soldados
franceses, británicos, alemanes, norteamericanos y de
otras nacionalidades padecieron una epidemia de gripe
de carácter muy leve que también afectó a población civil.
El episodio de Madrid fue muy grave y significativo y de
ahí el apelativo que pusieron a esa pandemia de ‘gripe
española’. Entre mayo y junio, según las cifras oficiales, la
tasa de mortalidad de esa ciudad fue de 1,1 por 1.000 ha-
bitantes, mientras que, recurriendo a archivos, calcula-
mos una tasa más próxima a la realidad de 1,7 fallecidos
por cada 1.000 habitantes. La primera onda primaveral
de la gripe española de 1918 guarda claros paralelismos
con la primera onda de la COVID-19 de 2020, tanto en su
distribución como en las tasas y en otras circunstancias.
Por ejemplo, la tasa de mortalidad de España de la onda
de primavera de la COVID-19 es, datos oficiales, de 0,5
por 1.000 habitantes. Si la calculamos con el exceso de
mortalidad entre marzo y mayo, asciende hasta 1 falle-
cido por 1.000 habitantes. Las diferencias entre provin-
cias son abismales; en Madrid la tasa de mortalidad de la
onda de primavera de 2020 de la COVID-19 oscila entre
1,3 y 2,3 por 1.000 habitantes según manejemos los
datos oficiales o el exceso de mortalidad. Y en el extremo
contrario tenemos a Canarias con una tasa de mortalidad
de 0,04 fallecidos por 1.000 habitantes. 

Como vemos, nada nuevo bajo el sol: la gripe rusa, la
primera onda de la española, la gripe italiana (1946-
1947), la gripe asiática (1957-1958) o la gripe de Hong
Kong (1968-1970) presentaron ondas epidemiológicas
y, en la primera de esas ondas, tuvieron tasas de morta-
lidad (o de exceso de mortalidad) que oscilaron entre 1
y 2 muertos por cada 1.000 habitantes…

Luego vino la segunda onda de la gripe española. La
enfermedad desapareció en verano, pero el virus mutó
y, con la llegada del otoño, se inició la verdadera pande-
mia de gripe española que afectó a todo el mundo, de
una manera simultánea, desde principios de septiembre.
En tres meses mató a casi 40 millones de personas, sobre
todo adultos jóvenes, entre 15 y 35 años. En la primera
mitad de 1919 ocurrió la tercera onda que afectó funda-
mentalmente al hemisferio Sur y, en 1920, se extinguió
tras afectar a niños de corta edad. Hoy sabemos que fue
provocada por una nueva cepa del virus de la gripe que
ha recibido la denominación de H1N1 y que ha pasado,
hoy en día, a ser una más de las cepas que circulan en las
gripes estacionales.

Para que nos sirva de referencia  en las distintas
ondas que pueden brotar en la COVID-19 y en las próxi-
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mas pandemias que irán llegando (influenza H7N9,
H5N1, CoV, tropicales…), termino con la intensidad que
tuvo cada una de las ondas pandémicas, tomando como
muestra lo ocurrido en Bilbao: de cada cien fallecimien-
tos por la gripe española, 5 ocurrieron en la primavera
de 1918; 60 entre septiembre y diciembre de 1918; 20
en los primeros cinco meses de 1919; y 15 fallecidos en
los primeros tres meses de 1920. Es decir, en la onda de
otoño de 1918 murieron 12 veces más personas que en
la onda de primavera de ese año. Conocer el pasado nos
debe servir para entender mejor el presente y para pla-
nificar correctamente el futuro. Hay que plantear esce-

narios de futuro y ver las soluciones correctas para no
tener que improvisar cuando nos veamos inmersos en
nuevas pandemias u ondas pandémicas.

Anton Erkoreka
19 de junio de 2020

Leioa. Basque Country. España
Director. Museo Vasco de Historia de la Medicina 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
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COVID-19 y Nefrología
COVID-19 eta Nefrologia

COVID-19 and Nephrology

La pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)
es el mayor reto al que nos hemos tenido que enfrentar
en Medicina en los últimos años.

En Nefrología se nos han planteado varios problemas
importantes. Por una parte, la mayor frecuencia de casos
de fracaso renal agudo (FRA), sobre todo en pacientes
críticos, que ha disparado el número de diálisis en las
unidades de cuidados intensivos (UCI). Por otra parte, la
prevención de COVID-19 en pacientes con enfermedad
renal crónica en diálisis (ERC-diálisis) que tenían que
acudir varias veces a la semana a centros sanitarios. Y
en el campo del trasplante renal, la prevención y el tra-
tamiento de los pacientes trasplantados inmunodepri-
midos y la logística del trasplante en la pandemia.

Fracaso renal agudo y COVID19
La afectación renal en los pacientes con COVID-19 es fre-
cuente. Se ha descrito proteinuria leve en el 70% de los
pacientes que ingresan. El FRA se da sobre todo en los
pacientes graves, en el 89% de los que precisan ventila-
ción mecánica y es un importante marcador de mal pro-
nóstico. Los mecanismos fisiopatológicos del FRA
relacionados directamente con la infección por el SARS-
CoV-2 son tres: primero, la neumonía que evoluciona a
síndrome de distress, miocarditis e hipervolemia con
afectación renal; segundo, la tormenta de citoquinas con
disfunción endotelial y daño renal; y por último, la hi-
percoagulabilidad con microtrombos, microémbolos,
rabdomiolisis e infartos renales. Pero la etiología del FRA
es casi siempre multifactorial: la depleción de volumen
producida por la fiebre, las sustancias nefrotóxicas y los
contrastes iodados están frecuentemente implicados.

El manejo clínico de estos pacientes es de soporte
renal y en las UCI se utilizan terapias de diálisis conti-

nuas. Algunas consideraciones especiales son: preferen-
cia por catéter yugular como acceso vascular (cambios
a prono, necesidad de ECMO), anticoagulación del cir-
cuito con heparina sódica por la hipercoagulabilidad, vo-
lumen alto de hemofiltración y membranas de
medio-alto cutoff ambos para eliminación de citoqui-
nas… 

ERCdiálisis y COVID19
Otro de los retos de la pandemia en los servicios de Ne-
frología ha sido la prevención de la infección por COVID-
19 de los pacientes con ERC-diálisis. La edad avanzada,
las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus
son los principales factores de riesgo de enfermedad
grave COVID-19 y son muy prevalentes en estos pacien-
tes. 

Para las sesiones de hemodiálisis están obligados a
acudir al centro sanitario varias veces por semana, com-
partiendo sala de diálisis y trasporte sanitario. 

La prevención del contagio de pacientes y de sanita-
rios ha obligado a adoptar medidas especiales. Se han
elaborado protocolos que inciden en la sospecha y de-
tección de la enfermedad antes de acudir a la sesión de
diálisis y en la separación de pacientes afectados. Expli-
car insistentemente a los pacientes que avisen telefóni-
camente si tienen síntomas antes de acudir al centro,
utilizar trasporte individual, tomar la temperatura antes
de entrar en la unidad, separar de sala o de turno a los
infectados y protocolos específicos para el personal sa-
nitario, entre otros aspectos, han sido necesarios para
evitar la extensión de la infección. El tratamiento médico
de la infección de COVID-19 en estos pacientes no difiere
del que se realiza a la población general, salvo el ajuste
a la función renal.
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Trasplante renal y COVID19
Para el trasplante renal también se ha elaborado unas
recomendaciones: estricto cumplimiento de las reco-
mendaciones generales, teleconsultas, etcétera. Aunque
no hay un tratamiento específico en el caso de infección
de COVID-19, se recomienda el ajuste de los anticalci-
neurínicos y de los inhibidores mTOR. 

En cuanto a preservar o no la actividad de donación,
se desconoce el potencial de transmisión del SARS-CoV-
2 a través del trasplante de sustancias de origen hu-
mano. No se han notificado casos de COVID-19 en
receptores con origen en el donante. La saturación de
los hospitales, sin disponibilidad de UCI y Reanimación
ha frenado la actividad del trasplante. La Orgnización
Nacional de Trasplantes ha recomendado que, a medida
que la situación se alivie, se retome la actividad de tras-
plante, siempre maximizando las medidas de seguridad
en la selección y evaluación de los donantes.

La Sociedad Española de Nefrología ha organizado
un registro de pacientes con COVID-19 en tratamiento
sustitutivo renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal y tras-
plante) a nivel estatal. Hasta el 6 de junio se habían re-
gistrado a 1.710 pacientes infectados, un 2,7% del total
y 440 han fallecido, con mayor mortalidad entre los de
hemodiálisis.

Los pacientes con infección grave por SARS-CoV-2 su-
fren con frecuencia FRA. La prevención de la infección

en los pacientes con ERC que están en hemodiálisis es
un reto y requiere una minuciosa organización igual que
la reactivación del trasplante al final de la pandemia.
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Enfermedad renal y coronavirus (COVID-19): 
prevención y control de la infección en hemodiálisis
Giltzurruneko gaixotasuna eta koronabirusa (COVID-19): infekzioaren prebentzioa
eta kontrola hemodialisian

Kidney disease and coronavirus (COVID-19): prevention and control of infection in
hemodialysis

Introducción
La infección por SARS CoV-2 (COVID-19) representa una
afección pandémica en el momento actual, suman más
de 120 países con reporte de casos, siendo Norteamérica
el foco de atención mundial. Existen más de 1.8 millones
de personas afectadas y alrededor de 110 mil defuncio-
nes. El tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus, hiper-
tensión arterial, edad avanzada y los estados
inmunocomprometidos, son los principales factores de
riesgo para adquirir la infección y desarrollar complica-
ciones por COVID-19.

La presentación clínica en la mayoría de los casos es
el de un cuadro gripal de intensidad leve acompañado
de fiebre, dolor faríngeo y tos seca, el cual puede evolu-
cionar hasta el desarrollo de un proceso neumónico atí-
pico que puede requerir de apoyo mecánico ventilatorio
y cuidados específicos en la unidad de cuidados intensi-
vos, inclusive hasta cobrar la vida. El enfermo renal cró-
nico (ERC) per se cursa con inmunocompromiso que lo
hace vulnerable a cualquier proceso infeccioso de cual-
quier etiología, sin embargo, asociado a la comorbilidad
que presenta, la posibilidad de adquirir la infección por
COVID-19, es mayormente incrementada. Los pacientes
que reciben tratamiento de hemodiálisis acuden de
forma regular tres veces cada semana a una unidad mé-
dica especializada, por un lapso de tiempo no menor a 3
horas, en donde la convivencia con el resto de los pacien-
tes, familiares y personal de salud, de manera directa o
indirecta constituye el escenario propicio para desarro-
llar la propagación por COVID-19. Debido a la alta facili-

dad de contagio de la COVID-19 y escasez de informa-
ción basada en la evidencia actual, en este aspecto tan
específico, algunas veces el actuar del equipo interdisci-
plinario de salud se limita y en otras ocasiones expone
al exceso de riesgo, se desarrolla este trabajo con el ob-
jetivo de prevenir la infección por COVID-19 en pacien-
tes con hemodiálisis, contribuir a disminuir la
propagación del virus y hacer frente a la infección.
Aborda los diferentes procesos de atención en pacientes
sin ERC, que posterior a la infección viral desarrollan in-
suficiencia renal aguda y en quienes el tratamiento de
elección son las terapias lentas continuas; y los pacientes
con ERC que reciben hemodiálisis de manera ordinaria,
que adicionalmente se infectan, y en quienes el trata-
miento de hemodiálisis crónica no deberá suspenderse
al representar un tratamiento soporte de vida; sin em-
bargo, en ambas condiciones, los procesos de atención
deberán ser apegados a la evidencia actual, con aplica-
ción de escalas de riesgo y controles médicos y de enfer-
mería precisos, donde se evite al máximo la propagación
del virus por el uso de fómites; además de observar las
precauciones universales para la prevención de enfer-
medades infectocontagiosas propuestas por los diversos
organismos internacionales para unidades de hemodiá-
lisis y otras más, específicas relacionadas con el acto mé-
dico, desinfección de la máquina de hemodiálisis y las
aplicadas para el desecho de los consumibles, en donde
el personal de higiene y limpieza juega un papel deter-
minante. Este documento es de aplicación específica
para este campo de la Medicina, sentará las bases para
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la atención de los pacientes con infección por COVID-19
que reciben hemodiálisis crónica o tienen la necesidad
de iniciarla, representa el esfuerzo de un grupo de ex-
pertos y fortalecerá los conocimientos relacionados al
proceso de atención por parte del equipo interdiscipli-
nario. Centro Médico Nacional de Occidente, a la van-
guardia en la atención del ERC y sus tratamientos, inicia
este trabajo pionero, el cual podrá replicarse en cual-
quier Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro
Social, en beneficio de los pacientes y sus familiares, del
personal que los atiende y al Instituto contribuirá otor-
gando atención de vanguardia basada en altos estánda-
res médicos y permitirá optimizar recursos financieros
que podrán reinvertirse en la prevención y atención de
más pacientes. 

1.1 COVID19 en la enfermedad renal crónica (ERC)
El 1 de diciembre de 2019, se identificaron por primera
vez en la ciudad de Wuhan, China los primeros casos de
neumonía atípica de origen desconocido. Los primeros
reportes al respecto demostraron que se trataba de un
nuevo betacoronavirus, que recibió el nombre “SARS-
CoV-2” por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2), designado por el Comité In-
ternacional de Taxonomía de Virus. La enfermedad in-
fecciosa causada por este patógeno fue llamada
COVID-19, por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), quien, debido a la rápida propagación de la en-
fermedad en más de 118 países, el 12 de marzo de 2020
declaró que la infección por el SARS-CoV-2 se constituía
como pandemia global1, 2. Su origen es zoonótico (mur-
ciélagos) aunque la transmisión entre humanos es prin-
cipalmente por contacto directo con gotas pequeñas
expelidas por pacientes infectados y por fómites3, 4, 5. De
los pacientes infectados, se estima que 30% serán asin-
tomáticos, 55% presenta  sintomatología leve similar al
resfriado común, 15% síntomas severos, de los cuales
5% desarrolla síndrome de distrés respiratorio agudo,
entre los cuales se reporta 50% de mortalidad. El pe-
riodo de incubación es variable de 1-14 días en pacien-
tes asintomáticos y con síntomas leves y de hasta 25 días
en pacientes con sintomatología severa3, 6, 7. El diagnós-
tico de la enfermedad se establece mediante reacción en
cadena de la polimerasa por transcriptasa reversa de
tiempo real (rRT-PCR) para identificación genómica del
virus SARS-CoV-28. El cuadro clínico de la enfermedad
COVID-19 grave constituye principalmente sintomato-
logía respiratoria con neumonía intersticial y alveolar,
sin embargo, la afección multiorgánica incluyendo hí-
gado, tracto gastrointestinal, sistema nervioso y riñón
se reportaron durante el brote por SARS-CoV en 20039,

10. Diferentes estudios epidemiológicos han demostrado
que los pacientes con COVID-19 con estados comórbidos
como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascu-
lar y tabaquismo son más susceptibles a la infección y a
presentar síntomas de gravedad. 

No existe un dato concreto del impacto de la COVID-
19 en la ERC, si tomamos en cuenta la presencia de las
comorbilidades consideradas de riesgo para datos de
gravedad, alrededor del 65% de estos pacientes presen-

tarán al menos una de ellas, por lo que se considera que
la infección por COVID-19 representa una amenaza la-
tente7. Existe solo un reporte de seguimiento de un cen-
tro hemodiálisis en Wuhan, con una población de 230
pacientes y 33 miembros del personal, que fueron ob-
servados durante el periodo del 14 de enero de 2020 al
17 de febrero de 2020, quienes implementaron medidas
de prevención al detectar el primer caso en su unidad
de hemodiálisis. Se encontraron 37 casos (16.09%) 7
eventos de mortalidad (no atribuidas directamente a
neumonía por COVID-19, sino a eventos cardiovascula-
res). Se reportó también infección del 12% del personal
médico, sin mortalidad. En este estudio la incidencia de
hallazgos tomográficos fue del 100% de los pacientes en
hemodiálisis confirmados con COVID-19, solo mostra-
ron síntomas ocho, 4 (11%) fiebre, 3 (8%) fatiga, 1 (3%)
tos, dolor torácico o náusea11. 

1.2 Lesión renal aguda en pacientes con COVID19
La fisiopatología del involucro renal aún no está bien de-
finida, pero se tienen teorías sobre una cascada inflama-
toria con tormenta de citocinas, así como daño
citopático en células renales debido al virus, ya que se
ha identificado ARN viral en la orina de un paciente in-
fectado12, 13. En un hospital de referencia en Wuhan que
incluyó 701 pacientes hospitalizados por COVID-19, re-
feridos en un estudio multicéntrico, todos con datos de
severidad, el 44% presentó proteinuria y 26.7% hema-
turia en el momento de su admisión, así como elevación
de azoados respecto a creatinina basal entre el 14-15%
de los pacientes; se consideró a la LRA como factor in-
dependiente de incremento de mortalidad (33.7% en
pacientes con elevación de creatinina basal vs. 13.2% en
pacientes sin elevación), estableciendo como factores in-
dependientes de mortalidad intrahospitalaria: proteinu-
ria, hematuria, creatinina >133 µmol/L, lesión renal
KDIGO 2; p<.00113, 14. Pese a la escasa evidencia sobre la
participación renal en la enfermedad COVID-19, los es-
tudios indican una clara asociación entre daño renal
agudo y crónico con aumento en la mortalidad7, 11-14.

1.3 Antecedentes históricos de pandemias en pa
cientes con enfermedad renal crónica en hemodiá
lisis
Existen antecedentes de varios brotes epidémicos por
diversos virus a través de la historia, entre ellos el SARS-
CoV, el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio
Oriente (MERS-CoV) y recientemente el virus de in-
fluenza A H1N1. Según datos otorgados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud el patógeno SARS-CoV fue
responsable de > 8,000 casos y 774 muertes en 37 paí-
ses durante el brote de SARS 2002-2003, el patógeno
MERS-CoV fue responsable de 2,494 casos y 858 muer-
tes en 27 países durante el brote de MERS de 201215.
Cabe destacar que la mayoría de los casos confirmados
se debieron a infecciones adquiridas en hospitales por
contacto cara a cara en centros de hemodiálisis o unida-
des de cuidados intensivos. En un informe anterior del
brote de MERS-CoV en Arabia Saudita, nueve pacientes
pertenecientes de una unidad de hemodiálisis se infec-
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taron posteriormente del caso índice, después de haber
contado con dos sesiones de hemodiálisis consecuti-
vas16. 

A principios de abril de 2009, se identificaron casos
de infección humana con el virus de la influenza pandé-
mica A (H1N1) en Estados Unidos de Norteamérica y
México; el virus presentó una rápida propagación a otras
regiones del mundo. Los primeros 3 casos de infección
confirmada en población general de China se documen-
taron entre el 10 y el 15 de mayo de 2009. Después de
documentar la transmisión del virus de persona a per-
sona en 3 países, de 2 de las 6 regiones mundiales defi-
nidas por la Organización Mundial de la Salud, se declaró
pandemia. En un estudio realizado en el Hospital Chao
Yang de Beijing, en mayo de 2009 a febrero de 2010 con
casos confirmados de infección por virus de influenza
pandémica A (H1N1) donde se describieron las caracte-
rísticas clínicas y epidemiológicas de los pacientes de
hemodiálisis hospitalizados se encontró que la presen-
tación y el curso clínico de la infección fueron atípicos y
relativamente graves, lo que difería de la población ge-
neral en China. Además, estos pacientes de hemodiálisis
tuvieron un período prolongado de eliminación viral.
Una vez realizado el diagnóstico, se otorgaron sesiones
de hemodiálisis en un área aislada y ventilada dentro del
centro de diálisis, no hubo reuso de filtros, los pacientes
y personal usaban máscaras y gorros como equipo de
protección personal y no se identificaron nuevos casos
en la unidad; considerándose estas medidas efectivas
para limitar la propagación17.

Durante la epidemia de ébola en 2014, los pacientes
con sospecha de enfermedad fueron remitidos a hospi-
tales para diagnóstico y tratamiento. La diálisis para pa-
cientes con ébola en EUA se proporcionó exclusivamente
en el entorno del paciente, con las medidas de seguridad
estructurales y de procedimiento para prevenir la trans-
misión de infecciones, lo cual fue práctico ya que el nú-
mero de pacientes infectados era reducido. Los
pacientes fueron remitidos a unos pocos centros con la
experiencia para su cuidado, con buenos resultados18. 

La evidencia obtenida en los brotes epidémicos a lo
largo de la historia indica que los pacientes en diálisis
son una población altamente susceptible y los centros
de hemodiálisis son áreas de alto riesgo de transmisión.
El manejo de los pacientes en diálisis afectados por in-
fecciones transmisibles debe llevarse a cabo de acuerdo
con protocolos estrictos para minimizar riesgos tanto
para otros y el personal que los atiende, demostrándose
que las medidas de prevención, protección, detección,
aislamiento y distribución son eficientes para la mitiga-
ción y contención de epidemias. 

En México, el 28 de febrero de 2020 se reportó el pri-
mer caso confirmado de coronavirus, y a pesar de las
medidas de distanciamiento social, el 12 de marzo de
2020 se decretó la pandemia por COVID-19 como emer-
gencia sanitaria. Este artículo pretende hacer un resu-
men de las principales guías para el manejo del paciente
en hemodiálisis durante la contingencia COVID-19 que
se han publicado hasta el momento, adaptándolas a
nuestro plan de contingencia.

1.4 Definiciones operacionales
Caso sospechoso: aquel paciente con una historia•
epidemiológica o clínica de fiebre, fatiga, mialgias,
síntomas respiratorios (tos seca o con expectora-
ción, estornudos, sensación de falta de aire), anos-
mia o disgeusia; o aquel paciente con
características imagenológicas en tomografía de
neumonía intersticial y alveolar (opacidad en vidrio
despulido, opacidades bilaterales en parche, en es-
tadios avanzados). 
Caso confirmado: aquel paciente que cumpla con•
la definición operacional de caso sospechoso y que
cuente con el diagnóstico confirmado por PCR-RT
en exudado nasofaríngeo que esté validado por la
Red Nacional de Laboratorios del Instituto de Diag-
nóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE). 
Contacto directo: aquel que requiere que el perso-•
nal se encuentre a menos de 2 metros de distancia
del caso sospechoso o confirmado con COVID-19 o
aquel ambiente en el que, aunque se tengan más de
2 metros de distancia se genere o haya generado ae-
rosoles. Todo el personal de enfermería que realiza
la conexión del paciente a la máquina de hemodiá-
lisis tiene contacto directo. 
Contacto indirecto: interacción del personal con el•
paciente en el que pueda haber más de 2 metros de
distancia, por ejemplo, el médico encargado de su-
pervisar la sesión de hemodiálisis siempre y cuando
no necesite realizar al paciente algún procedimiento
invasivo o exploración física minuciosa.
Turno COVID19: turno de hemodiálisis designado•
para la realización de dicha terapia de sustitución
renal para todos los pacientes catalogados como
caso sospechoso o confirmado por COVID-19 con
enfermedad renal crónica y requerimiento de la
misma, ya sean prevalentes de esta unidad de He-
modiálisis o incidentes que se encuentren hospita-
lizados, pero no estén críticamente enfermos o
intubados, independientemente de si son prevalen-
tes de esta unidad de hemodiálisis. Dicho turno será
a partir del día 05/04/2020 todos los lunes, miér-
coles y viernes de 20:30 a 00:30 horas. 
EPP (equipo de protección personal): consiste en•
bata impermeable o repelente con cobertura de 360
grados, gorro y botas quirúrgicas, lentes o protecto-
res faciales, guantes de nitrilo y respirador N95. 
Paciente grave: paciente que cuente con puntaje >5•
según la Escala Nacional de Advertencia Temprana
(NEWS) y >3 en la evaluación rápida de insuficien-
cia orgánica relacionada con sepsis (QSOFA). 
Paciente prevalente: paciente con enfermedad•
renal crónica en hemodiálisis que tiene al menos
dos de sus tres sesiones fijas en esta unidad.

1.5 Resumen de guías internaciones y recomenda
ciones propias

1.5.A. Sobre la unidad de hemodiálisis

Equipo de Protección personal 
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En todo paciente que se considere caso confirmado•
o sospechoso, se deberán seguir las precauciones
establecidas de contacto y por gotas. (CDC/SEN).
Se recomienda el uso de pijama o uniforme quirúr-•
gico por todo el personal de la unidad de hemodiá-
lisis, evitar el uso de batas, corbatas, dispositivos
electrónicos o accesorios que puedan considerarse
fómites. (Recomendación propia).
Para el manejo de casos sospechosos o confirmados,•
se debe implementar el uso de doble guante des-
echable, gorro, bata de aislamiento impermeable
con cobertura circular de 360 grados, que deberá
usarse sobre la pijama quirúrgica. La misma bata no
debe usarse para atender a más de un paciente, ex-
cepto si están aislados dentro de la misma área fí-
sica. El material deberá desecharse con la técnica
adecuada posterior a la atención del enfermo. (CDC,
OMS).
Deberá implementarse el uso de máscara facial N95•
o FPP3 con filtrado de más del 95% de las partícu-
las, así como uso de gafas de plástico con sellado
hermético o pantalla facial. Al terminar la atención
del enfermo deberá desecharse la máscara facial y
se deberán desinfectar las gafas y la pantalla facial
con hipoclorito de sodio al 1% o alcohol isopropílico
al 70%. (CDC/OMS).

Limpieza de la unidad
Se deberán seguir los protocolos de lavado de•
manos frecuente, limpieza y desinfección de las su-
perficies con las que esté en contacto el paciente y
en un radio de 2 metros alrededor con hipoclorito
sódico al 1%, lo cual consigue la inactivación del
virus después de cinco minutos. (CDC/SEN). 
Se deberá realizar limpieza exhaustiva de toda la•
unidad de hemodiálisis al término del turno COVID-
19. (CDC/ SEN/SLANH).

Material necesario para realizar escrutinio: termó
metro, cuestionario CDC impreso, mascarillas qui
rúrgicas

Debido a que la fiebre es el síntoma más prevalente•
(96%) tanto en la población general como en los ne-
frópatas, como método de cribado, será medida la
temperatura en todos los pacientes antes de ingre-
sar a la unidad7, se proporcionará al personal de en-
fermería un termómetro de mercurio convencional
por paciente, con el cual se realizará la medición axi-
lar. Posterior al uso deberán desinfectarse con alco-
hol isopropílico al 70%. El instrumento ideal es un
termómetro infrarrojo. (Recomendación propia).
Se realizará el cuestionario de cribado validado por•
la CDC por el personal de enfermería, quienes por-
tarán mascarilla quirúrgica. (Recomendación pro-
pia).

Modificación de turnos
La CDC y ASN recomiendan asignar unidades espe-•
cíficas para pacientes sospechosos o confirmados de
COVID-19; en nuestro entorno no contamos con el

recurso, por lo que, dentro de nuestra unidad, se re-
asignaron pacientes para tomar sesión de hemodiá-
lisis en otros horarios del mismo día original de sus
sesiones o bien en el día posterior o anterior, de-
jando libre el último turno de los días lunes, miér-
coles y viernes para pacientes con COVID-19 o
sospecha de ello. Esta recomendación se sustenta
en la necesidad de realizar limpieza exhaustiva de
la unidad al término del turno COVID-19. (CDC /
SEN/SLANH). 

Educación de la población
Ante la aparición de síntomas respiratorios deberán•
ponerse en contacto telefónico con la UHD donde un
médico atenderá la llamada y si se considera sospe-
choso, se reasignará sesión de hemodiálisis al turno
COVID-19 y se indicará al paciente medidas de ais-
lamiento domiciliario, saliendo únicamente al lugar
designado para realizar prueba PCR. (SEN/CDC).
Los pacientes deberán asistir a la unidad de hemo-•
diálisis máximo con un familiar acompañante, guar-
dando por lo menos 2 metros de distancia entre
ellos en la sala de espera de ingreso a la unidad. No
deberán introducir objetos adicionales que se con-
sideren fómites como audífonos, cobijas, laptops, ta-
bletas, otros. (CDC/OMS).
Los pacientes deberán portar mascarilla quirúrgica•
simple y realizar lavado de manos a su ingreso a la
UHD (CDC/SEN/OMS).

1.5.B. Manejo de pacientes ambulatorios con COVID
19 en la unidad de hemodiálisis

Escrutinio de detección temprana
Se realizará interrogatorio a todos los pacientes•
antes de ingresar a la unidad de hemodiálisis, sobre
síntomas respiratorios, adaptado de cuestionario de
cribado de pacientes de la CDC. 
Antes de ingresar a la unidad de hemodiálisis se re-•
alizará la toma de temperatura con termómetro de
mercurio. En caso de que alguno de los pacientes
presente temperatura >37.8 °C con sintomatología
respiratoria se manejará como caso sospechoso. Se
colocará mascarilla N95 en caso de contar con el re-
curso o en su defecto mascarilla quirúrgica de tres
capas y enviará a urgencias para valoración y toma
de PCR en exudado faríngeo. Se incluirá paciente en
turno covid mientras se descarta la infección.
(CDC/SEN/SLANH)
Se enviará a urgencias para toma de PCR en exu-•
dado faríngeo a todo paciente que tenga contacto
estrecho con un caso confirmado o sospechoso por
COVID-19. Ya que en nuestro hospital el módulo de
toma de muestra se encuentra en dicho servicio.
(CDC/ SEN/SLANH).
Pacientes que durante el escrutinio tenga síntomas•
graves, validado mediante escala NEWS y qSOFA y
con puntación mayor de 5 y 2 puntos respectiva-
mente, se colocará mascarilla N95 y se trasladará a
urgencias por personal de camillería a módulo
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COVID para su valoración y hospitalización. (Reco-
mendación propia)19.

Sesiones de hemodiálisis en pacientes infectados o
sospechosos

No se recomienda suspender o aplazar sesiones en•
pacientes crónicos, ya que los pacientes en hemo-
diálisis se encuentran en un estado proinflamatorio,
favorecido por la uremia, lo que propicia una disre-
gulación en la respuesta innata y adaptativa inmune,
siendo más susceptibles para infecciones de tracto
respiratorio14.
Las guías actuales recomiendan realizar sesión de•
hemodiálisis en pacientes confirmados dentro de un
área aislada con puerta cerrada y presión negativa
atmosférica, debido generalmente a la sobrede-
manda de atención, esta práctica no siempre puede
llevarse a cabo, por lo que se distribuirán a los pa-
cientes confirmados  en las esquinas de la unidad,
con cubrebocas N95, y en el mismo turno, por lo
menos a dos metros de distancia a los pacientes sos-
pechosos. (CDC/SEN/SLANH).
La permanencia de los pacientes sospechosos en el•
turno covid será hasta que se descarte la infección
mediante exudado nasofaríngeo PCR negativo.
(CDC/SEN).
Los pacientes confirmados con diagnóstico COVID-•
19 mediante exudado nasofaríngeo-PCR positivo,
permanecerá en turno COVID-19 por lo menos 14
días en casos leves o asintomáticos y hasta 28 días
en caso de pacientes graves.6 (SEN).
Se deberá mantener el personal mínimo indispen-•
sable para turno COVID-19, respetando la relación
de 3 pacientes por enfermera. El personal de enfer-
mería deberá atender siempre a los mismos pacien-
tes para conexión y desconexión y demás
procedimientos relacionados con la sesión de HD,
manteniendo registro de los pacientes atendidos.
(SEN, CDC).
El personal de la unidad de hemodiálisis que pre-•
sente sintomatología respiratoria deberá informar
al jefe de UHD, colocarse mascarilla N95, acudir a
toma de PCR en exudado nasofaríngeo y aislarse
hasta contar con resultado. (SEN, CDC).
El personal de la unidad que tenga contacto fortuito•
con un caso confirmado de COVID 19 sin equipo de
protección, deberá aislarse en su domicilio durante
14 días, y ante la aparición de síntomas acudirá a
toma de PCR en exudado nasofaríngeo y continuará
aislamiento hasta contar con resultados. (SEN).

1.5.C. Pacientes en hemodiálisis que lleguen al hos
pital por COVID19 con datos de severidad

Los pacientes con COVID-19 que presenten sínto-•
mas de gravedad se hospitalizarán en el lugar desig-
nado para ello, conscientes de que requerirá
continuar sesiones de hemodiálisis durante su hos-
pitalización, éstas deberán administrarse en el lugar
en que se encuentre, ya sea con hemodiálisis con-
vencional o terapias lenta continua.

El personal que realice la conexión del paciente de-•
berá portar el EPP recomendado por la OMS (gafas
herméticas, mascarilla N95, bata impermeable,
guantes desechables, gorro quirúrgico desechable,
botas desechables).
Deberá realizarse limpieza de la máquina de hemo-•
diálisis con hipoclorito de sodio al 1% posterior a
su uso16.

1.5.D. Hemodiálisis en pacientes hospitalizados con
COVID19 que presenten lesión renal aguda

El médico tratante a cargo del paciente solicitará va-•
loración por nefrología en los pacientes que presen-
ten lesión renal aguda y si tiene criterios para inicio
de terapia de reemplazo renal.
Si el paciente está hemodinámicamente comprome-•
tido, deberá ser transferido a la unidad de cuidados
intensivos designada para COVID-19 donde recibirá
terapia de reemplazo renal continua.
Si el paciente se encuentra estable, se hospitalizará•
en piso designado para pacientes con COVID-19 y
recibirá hemodiálisis convencional con una má-
quina de ósmosis portátil20. 
El acceso vascular será instalado en la cama del pa-•
ciente, por el equipo médico designado para tratar
pacientes infectados. Se deberá portar equipo de
protección personal completo.

Descripción del plan de acción
Inicialmente los pacientes fueron notificados de llamar
previo a desplazarse a la unidad de Hemodiálisis para
reportar la presencia de síntomas compatibles con in-
fección por COVID-19: fiebre o síntomas respiratorios
(estornudos, tos seca o con expectoración, dificultad res-
piratoria) mialgias, cefalea, disgeusia o anosmia en las
48 horas previas a su sesión de hemodiálisis. Al recibir
la llamada el nefrólogo o residente de Nefrología inte-
rroga acerca de la posibilidad de que el paciente se auto
evalúe su saturación de oxígeno por oximetría de pulso,
su frecuencia cardiaca, su presión arterial y hace un
breve interrogatorio para descartar que estos síntomas
se deban otra causa evidente que no sea infección por
COVID-19. De esta manera los miembros del equipo de
Nefrología determinan si el paciente puede ser valorado
antes de su llegada a la unidad de hemodiálisis en el área
determinada para ello (la cual se encuentra afuera de la
unidad), en caso de determinarse que no tiene datos de
gravedad o bien será enviado directamente a urgencias
adultos para su evaluación debido a que se ha catalo-
gado que tiene datos de gravedad. Así el equipo de he-
modiálisis y de urgencias se prepara para la evaluación
del paciente previo a su llegada. Si se determina que el
paciente puede ser valorado por el equipo de Hemodiá-
lisis y esta sintomático se le indica que debe esperar a 2
metros de distancia del resto de las personas y se le pro-
porciona máscara quirúrgica.  Al determinarse que efec-
tivamente el paciente reúne criterios para caso
sospechoso y tras evaluarse que no requiere hemodiáli-
sis inmediata, se programa para hemodiálisis como pa-
ciente ambulatorio en el turno COVID-19 Si se determina
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la necesidad de hemodiálisis inmediata se envía a la es-
tación aislada con la que se cuenta en la unidad con las
precauciones por parte del equipo de Hemodiálisis. 

Si el aislado no está disponible se procede a colocar
al paciente en una estación de hemodiálisis de esquina,
lejos de la corriente de aire o al final de la misma y se-
parado por 2 metros hacia todas las direcciones del
resto los pacientes. Si el paciente posterior a la realiza-
ción inmediata de su sesión de hemodiálisis puede con-
tinuar manejo como externo se programarán todas las
sesiones de hemodiálisis subsecuentes hasta que se des-
carte la infección por COVID-19 o cumpla el periodo de
aislamiento para caso sospechoso de 14 días, en el turno
COVID-19. Si el paciente se concluye como caso confir-
mado y puede ser manejado como ambulatorio recibirá
todas sus sesiones de Hemodiálisis hasta su recupera-
ción en el turno COVID-19. Los pacientes catalogados
como sospechosos con requerimiento inmediato o no de
hemodiálisis se enviarán finalmente al servicio de ur-
gencias adultos para la realización de la prueba confir-
matoria de la infección por COVID-19 en caso de que se
tenga disponible. Al término de su sesión y previo a su
egreso se dan las recomendaciones pertinentes para
caso sospechoso de infección por coronavirus para que
sean seguidas para el paciente y sus familiares. Si des-
pués de la entrevista telefónica el equipo de Nefrología
cataloga al paciente con datos de gravedad, será referido
al servicio de Urgencias sin pasar previamente por la
unidad de hemodiálisis.

En el servicio de urgencias el equipo médico cataloga
al paciente como caso sospechoso o confirmado de
COVID-19 y de acuerdo a su gravedad determinará la ne-
cesidad de hospitalización. En caso de que el paciente se
determine como caso sospecho o confirmado sin crite-
rios de gravedad y sea prevalente de esta unidad de he-
modiálisis se procederá a actuar según el protocolo en
vigor de asignación de máquinas de hemodiálisis. Si por
el contrario el paciente no es prevalente de esta unidad
de hemodiálisis, se procede a girar interconsulta para
que el equipo de Nefrología determine la necesidad de
hemodiálisis urgente. Si no hay necesidad de hemodiáli-
sis urgente se egresará a su hospital de zona o regional
correspondiente para continuar su manejo. Si se deter-
mina que se requiere hemodiálisis urgente, se pasará a
sesión inmediata única en la unidad de hemodiálisis de
este hospital con los lineamientos establecidos, posterior
a la misma se valorará egreso a su hospital de zona o re-
gional correspondiente. En caso de que el servicio de Ur-
gencias catalogue al paciente caso sospechoso o
confirmado, lo clasifique paciente crítico y amerite hos-
pitalización, el tratamiento deberá realizarse preferente-
mente en las áreas donde se cuenta con estación para
hemodiálisis. El equipo de Nefrología determinará si el
paciente es candidato a hemodiálisis convencional o a te-
rapia lenta continua. Si el paciente es candidato a hemo-
diálisis convencional, no está intubado y no se dispone
de espacio en las estaciones de hemodiálisis de hospita-
lización o unidad de cuidados intensivos, podrá progra-
marse en la unidad de Hemodiálisis del hospital, en turno
COVID-19 con todas las medidas pertinentes de manejo,

si se dispone de espacio en las estaciones de hemodiálisis
ordinaria o unidad de cuidados intensivos, la sesión se
realizará en dichas áreas. Si el paciente es candidato a he-
modiálisis convencional, pero se encuentra intubado su
sesión de hemodiálisis deberá programarse siempre en
las estaciones de hemodiálisis de hospitalización y cui-
dados intensivos, nunca en la unidad de Hemodiálisis de
este Hospital. Si el paciente es candidato a terapia lenta
continua, deberá realizarse siempre dentro de las unida-
des de cuidados intensivos general y cuidados intensivos
del área de hospitalización correspondiente.

Conclusión
La pandemia por COVID-19 es una realidad, los grupos
más vulnerables serán los pacientes con mayores com-
plicaciones y posibilidad de perder la vida. Los pacientes
que reciben hemodiálisis y presentan comorbilidad aso-
ciada, además del estado inmunocomprometido per se
que presentan, son un grupo de alto riesgo para padecer
COVID-19. Hasta ahora las medidas de prevención y con-
trol no han explorado aspectos específicos como lo son
los ERC con tratamiento de hemodiálisis, los esfuerzos
han sido dirigidos a población general, por lo que este
documento específico será de mayor utilidad para el
equipo interdisciplinario para que conozca las recomen-
daciones internacionales y propias de un centro de re-
ferencia institucional, basadas en los mayor evidencia
para contribuir a disminuir la propagación del virus, ga-
rantizar la seguridad de los pacientes, su núcleo familiar
y del personal médico y paramédico que los atiende.
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Enfermedad renal crónica frente a la pandemia de
COVID-19
Giltzurruneko gaixotasun kronikoa COVID-19 pandemiaren aurrean

Chronic kidney disease versus the COVID-19 pandemic

En menos de noventa días, un virus de carácter zoonó-
tico surgido en Wuhan, China, sacudió al mundo entero.
Un nuevo beta coronavirus recibió el nombre SARS-CoV-
2 por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2), que de manera pronta permi-
tió observar cualidades especiales como la alta preva-
lencia, relativa baja letalidad, facilidad en sus
mecanismos de transmisión y afección a grupos de edad
avanzada y con estados comórbidos; y que a largo plazo
aún se desconoce sobre las alteraciones renales que
pueda generar y muy probablemente constituya un fac-
tor de riesgo más para el desarrollo de enfermedad renal
aguda y crónica1, 2.

Los enfermos renales crónicos, quienes reciben tera-
pias dialíticas y los trasplantados de riñón, per se pre-
sentan cierto grado de disfunción inmunológica y
generalmente estados patológicos asociados al daño
renal, entre ellos  destacan la diabetes, hipertensión ar-
terial, obesidad, enfermedad pulmonar crónica y enfer-
medades que propiamente afectan al sistema
inmunológico y lo deprimen; de manera que la condición
inmunocomprometida y la comorbilidad incrementan el
riesgo de padecer infecciones de toda etiología. El SARS-
CoV-2 no es la excepción. Este virus, al momento actual
ha logrado infectar a más de 4,5 millones de personas en
el mundo y ha cobrado la vida de más de 300 mil, existen
más de 120 países con casos de COVID-19; los países con
el mayor número de contagios al 14 de mayo de 2020
son Estados Unidos de Norteamérica (EUA), España y
Rusia; mientras que la mayor mortalidad la presentan
EUA, Reino Unido y Francia. No se conoce con exactitud
el número de personas con diálisis o trasplantados de
riñón que han sufrido el embate del COVID-193.

Nuevos gérmenes, diferentes mecanismos fisiopato-
lógicos, cuadros clínicos que van desde lo asintomático
hasta lo más severo e inclusive que pueden generar la
muerte y nuevos retos implicados en los diferentes pro-
cesos de atención, de los equipos e insumos, todo ello
exige fortalecer las competencias profesionales a todos
niveles, por lo que la educación y capacitación médica
continua son una necesidad. 

Gaceta Médica de Bilbao dedica el número 2 de su vo-
lumen 117 al tema que la pandemia nos aqueja, Infección
por coronavirus; en él se revisan aspectos fundamentales
del agente causal hasta procesos específicos del paciente
con insuficiencia renal. Un grupo de especialistas en Ne-
frología de México proponen, como se puede ver en el
texto previo, un trabajo de revisión y con aportaciones
propias, diferentes medidas preventivas y de control en
una serie de algoritmos aplicables a unidades de hemo-
diálisis; por otra parte se revisa el posicionamiento de
la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hiperten-
sión, que recientemente ha emitido una serie de docu-
mentos que proponen normar los diferentes procesos
de atención en diálisis, tanto en la atención de pacientes
crónicos como en los que desarrollan lesión renal
aguda4.

Reconocer de manera oportuna los síntomas y signos
de la infección por SARS-COV-2, permitirá disminuir el
número de contagios entre los pacientes, sobre todo en
los que reciben hemodiálisis y tienen una convivencia
estrecha al acudir a centros especializados tres veces por
semana; entre el personal médico y paramédico que los
atiende y en el núcleo familiar.

No cabe la menor duda de que esta pandemia ha ge-
nerado una serie de reflexiones a nivel personal, familiar
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y como sociedades afectadas de manera colectiva, que
se traducirán estoy seguro, en una mejor manera de vivir
y disfrutar la vida al adoptar hábitos de salud e higiene
más saludables y no solo para este fenómeno específico
a través de las recomendaciones primarias para evitar
los contagios; habrá que sumar el trabajo que realiza la
ciencia, los esfuerzos de los profesionales de la salud que
día a día se exponen al riesgo y que son víctimas también
de la infección, la estandarización de los procesos de
atención, el desarrollo de nuevos recursos terapéuticos,
seguramente contribuirán a tener en muy poco tiempo
un recurso útil y efectivo contra el virus que permita de-
volver la tranquilidad a la comunidad en general.
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First neonate born to mother with COVID-19 
pneumonia in the Social Security Mexican Institute
Primer neonato nacido de madre con neumonía COVID-19 en el Instituto Mexicano
del Seguro Social

COVID-19 pneumonia duen amarengandik jaiotako lehen jaioberria Gizarte Asegu-
ruaren Mexikoko Institutuan

Presentation of the case
Newborn male, 34 weeks of gestational age, with a birth
weight of 2,440 g, obtained by abdominal caesarean sec-
tion. 37 years old mother, with a history of Diabetes me-
llitus and severe acute respiratory syndrome
laboratory-confirmed COVID-19 pneumonia (with ma-
ternal swab specimens that tested positive for SARS-
CoV-2. There was no history of recent travel to a foreign
country, but she was in close contact with a confirmed
case. The medical team (intensivists, obstetricians, in-
ternists, anesthesiologists, pediatricians and neonatolo-
gists) decided to end the pregnancy and perform a
caesarean section, due to the severity of the lung damage
and to enable the baby to survive.

The newborn was born in secondary apnea due to a
pharmacological depression from the drugs used in the
mother. He required mechanical ventilatory support,
and was admitted to the Neonatal Intensive Care Unit
(NICU) of the General Hospital of Zone 2 of the Social Se-
curity Mexican Institute (IMSS) in Saltillo, Coahuila in
Northeast Mexico.

The baby was separated from his mother immedia-
tely after birth without skin-to-skin contact. No breas-
tfeeding was indicated due to the severity of the
mother's pneumonia and the need to transfer the new-
born to a support hospital with a NICU. Therefore, sam-
ples of breast milk were not collected and analyzed. 

General management required a strict continuous
monitoring (heart rate, respiratory rate, oxygen satura-
tion, temperature, blood pressure, blood glucose and

gastrointestinal symptoms), blood examinations and
chest X-ray. He needed respiratory support with mecha-
nical ventilation for three days.  Supplemental oxygen
was administered due to signs of mild respiratory dis-
tress that presented after extubation. Enteral feeding
was continued with an orogastric tube while suction im-
proved.

On the fifth day of life, he started with antibiotics for
probable pneumonia. On day nine he had a fever of 38°C.
The laboratory results showed: white blood cells 38.71
x 109 cells/L, neutrophils 24 x 109 cells/L, lymphocyte
5.42 x 109 cells/L, platelets 444 x 109 cells/L, C-reactive
protein 0.60mg/L, procalcitonin 0.211 ng/L. Therefore,
the antibiotic regimen was changed for Cefotaxime and
Vancomycin. Blood culture was negative. Normal cere-
bral ultrasound was reported. In this report, only throat
swab samples were taken and the virus was not sear-
ched in other samples (cerebrospinal fluid, blood, gastric
juice, feces). 

The first sample, taken two hours after birth, as well
as the second test that was taken at 48 hours of life were
negative for SARS-CoV-2. 

The newborn was discharged on his 18th day of life
with follow-up at the hospital and in his Family Medicine
Unit (UMF). 7 days after hospital discharge he was taken
by his father to start the vaccination schedule, and a ne-
onatal screening test.

On his 39th day of life, the newborn came back for the
outpatient control. The newborn was healthy; his weight
was 2,950 g, with a normal clinical examination.



188 Caballero-Noguez Bonifacio et al

Discussion
The Coronavirus is an RNA virus and falls into the virus
family Coronaviridae, order Nidovirales. It is widely
found in humans, mammals, and birds and can cause in-
fections of the respiratory tract, gastrointestinal system,
and nervous system. The virus SARS-CoV-2 is transmit-
ted mainly via respiratory droplets and/or close contact,
and human-to-human transmission and family cluste-
ring have been reported. In december 2019, a novel co-
ronavirus, tentatively named as 2019 novel coronavirus
(2019-nCoV), was identified in patients with new viral
pneumonia as the disease broke out in Wuhan. The
emerging SARS-CoV-2, a beta coronavirus, can cause
COVID-19, officially named by the World Health Organi-
zation on February 11, 20201. The clinical symptoms
caused by the infection are extremely similar to those of
severe acute respiratory syndrome2. 

The pregnant women are at a particularly high risk
of SARS-CoV-2 infection because they are in a special
state of immune tolerance. Reports of pregnant women
with severe clinical conditions requiring ICU admission
and mechanical ventilation are significantly less com-
mon compared to the previous two CoV infections
(MERS and SARS) which caused a mortality rate in preg-
nant women that ranged from 25% to 30%3-15.

The case reported in this article had not recently tra-
velled, but was in close contact with a confirmed case.
Evidence of vertical intrauterine transmission was eva-
luated by testing for the presence of SARS-CoV-2 in two
swab samples. Both the maternal and newborn swab
samples were collected and analyzed for SARS-CoV-2 fo-
llowing WHO guidelines for quantitative Real-time
quantitative polymerase chain reaction (RT-PCR)16, 17.

Infected or suspected mothers should be carefully
monitored before and after delivery. They should avoid
breastfeeding until it is confirmed that they are not in-
fected with COVID-19. Also, mothers and their neonates
should be taken care of in different, isolated rooms in
order to prevent neonatal transmission18.

More importantly, it should be emphasized that there
are no known neonatal symptoms and therefore no cli-
nical evidence suggestive for vertical transmission, par-
ticularly when COVID-19 infection occurs later in
pregnancy. Previously published studies have demons-
trated that pregnant women with SARS were associated
with a higher prevalence of harmful maternal and neo-
natal side effects including disseminated intravascular
coagulopathy, spontaneous abortion, preterm birth, in-
trauterine growth restriction, and the need of the new-
born to be admitted to the NICU19, 20. Some studies,
evaluating both caesarean and normal vaginal delivery
in mothers with COVID-19, showed that neither type of
delivery affected their newborns and all of the studied
newborns were negative for COVID-19 infection21, 22.

Based on the limited information from this report,
COVID-19 cannot be considered as an indication for cae-
sarean delivery and therefore the timing and mode of
delivery should be individualized according to clinical
maternal conditions or obstetric factors, as usual, and
not on COVID-19 infection alone, and the decision

should involve a multidisciplinary team including ma-
ternal-fetal doctors, neonatologists, anesthesiologists
and infectious disease specialists. It is recommended
that all laboratory confirmed neonatal SARS-CoV-2 in-
fections are admitted to the NICU. The efficacy of antivi-
ral drugs in neonatal age is uncertain at the moment;
antimicrobial agents are only useful if bacterial infec-
tions are suspected or confirmed. If newborns have res-
piratory distress syndrome, high doses of surfactant
agent should be administered; nitric oxide inhalation
and high-frequency oscillatory ventilation should be
considered. In critically ill newborns, intravenous admi-
nistration of glucocorticoids or immunoglobulins may
also be considered23, 24.

Mother-to-child transmission of respiratory viruses
mainly occurs through close contact, transmission via
droplets (among caregivers, family members, and family
visitors), hospital-acquired infections, and exposure to
sources of infection in public places. There is a report of
a newborn infected with SARS-CoV-2. However, it was
possible to document that the transmission occurred ho-
rizontally25. 

The term “vertical transmission” refers to the spread
of a pathogen from mother to baby during the period be-
fore and after birth. Specifically, it includes transmission
via germ cells or placental blood during pregnancy, via
the birth canal during labor and delivery. 

Shek and Wong found no evidence of perinatal infec-
tion among infants born to mothers who developed
SARS infection during pregnancy26.

There is no evidence that the SARS-CoV-2 virus is
transmitted intrauterine or transplacentally from infec-
ted pregnant women to their fetuses.  To date no article
has reported whether the newly discovered SARS-CoV-
2 can be transmitted vertically. The vertical infection
was excluded by two tests on the newborn. Since eviden-
ces are still insufficient regarding the optimal perinatal
care and no definitive guidelines are available, the follo-
wing risk-benefit analyses must be shared with the fa-
mily: the mode of delivery, the impact and need of
mother-newborn separation, the benefits of breastfee-
ding and its role in protecting newborns from infection,
and risk factors for infection after discharge27. The clini-
cal characteristics of COVID-19 pneumonia in this preg-
nant woman were similar to the reported cases of
non-pregnant women who developed COVID-19 pneu-
monia. Good clinical outcomes have been reported for
COVID-19 infection in pregnant women compared with
SARS-CoV-1 infection28, 29. It is necessary to have the
analysis of more cases to determine if this fact is still
true. This report reflects the current knowledge on ne-
onatal COVID-19 infection, but as the outbreak and in-
formation are changing rapidly, continuing to watch for
updates is highly recommended.
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Resumen: 

Las alteraciones de la concentración de sodio en la sangre reflejan con 

mucha frecuencia alteraciones del equilibro hídrico. Debido a que el 

sodio y potasio son los cationes extracelulares principales, la 

osmolalidad plasmática es casi igual a dos veces (para incluir los 

aniones acompañantes) la suma de sodio más potasio en el líquido 

extracelular dividida entre el ACT. La ADH regula la reabsorción de agua 

en el conducto colector y se secreta por la hipófisis en respuesta a 

incrementos leves de osmolalidad plasmática (y es independiente de las 

hormonas (renina-angiotensina-aldosterona) reguladoras de volumen 

(sodio). Sin embargo, con una repleción significativa de volumen, la 

ADH se secreta a expensas de la osmolalidad plasmática. De esta 

manera, el desarrollo de hiponatremia tiene dos características 

esenciales: 1) un estímulo para la liberación de ADH y 2) la ingesta de 

agua libre. La liberación de ADH puede ser “apropiada”, como se 

observa con la depleción de volumen (o volumen circulante eficaz 

disminuido), o “inapropiada”, debido a otros estímulos (por 

medicamentos) o producción ectópica (por algunos cánceres). La ADH 

circulante y la ingesta de líquidos hipotónicos son necesarios para el 

desarrollo de hiponatremia. Con frecuencia, el desarrollo de 

hipernatremia se produce por la pérdida de líquido hipotónico (GI, Renal 

o insensible) con una ingesta oral inadecuada. El tratamiento tanto de 

la hipo como de la hipernatremia requiere vigilancia cuidadosa y 

considerar la velocidad de corrección para evitar lesionar el sistema 

nervioso central al cambiar la osmolalidad extracelular con demasiada 

rapidez. La poliuria se define como > 3 L de gasto urinario por día y 

puede ocurrir por medio de la excreción de orina diluida (diuresis 

hídrica), como se observa en la diabetes insípida, una condición 

resultante de la ausencia de ADH  (central) o resistencia a su acción en 

el conducto colector (nefrogénica). La poliuria también puede deberse a 

la excreción de una carga osmótica aumentada (diuresis osmótica), 

como se observa en la hiperglucemia o la administración de manitol. 
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La hipernatremia (concentración plasmática de sodio mayor de 145 

mEq/L) se asocia con hiperosmolalidad, pues las sales de sodio son los 

principales solutos extracelulares. En casi todos los casos, la regulación 

ascendente de agua induce el incremento de la concentración 

plasmática de sodio, aunque puede producirse un efecto similar por la 

administración o ingesta de una solución hipertónica de sodio en que la 

concentración de sodio es mayor que la del plasma. 

Para apreciar estas situaciones en que la hipernatremia es más 

probable, es importante recordar que la defensa normal contra el 

incremento de la concentración plasmática de sodio es la estimulación 

de la liberación de ADH y la sed (figura 5). La combinación consecuente 

de una excreción disminuida de agua y una ingesta aumentada de agua 

provoca retención de agua y una reducción de la concentración 

plasmática de sodio hacia el nivel normal. 

Aunque la ADH es claramente importante, la sed brinda la protección 

definitiva contra la hipernatremia. Por ejemplo, los pacientes con 

diabetes insípida central (DIC) grave secretan poca o nada de ADH, lo 

que causa una reabsorción reducida de agua en el conducto colector y 

un incremento marcado del gasto urinario. No obstante, el equilibrio 

hídrico se mantiene y la concentración plasmática de sodio es normal o 

se encuentra en el intervalo normal alto, debido a que la ingesta de agua 

se estimula de modo adecuado para coincidir con el gasto. 

De este modo, la hipernatremia debido a la pérdida de agua ocurre 

sobre todo cuando la sed no puede expresarse normalmente en adultos 

con estado mental alterado, en pacientes intubados en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI) y en niños incapaces de pedir agua. 

Etiología. 

Las causas principales de hipernatremia se listan en la tabla 2 de las 

cuales la pérdida de agua sin reemplazar es la más común. Por ejemplo, 

la osmolalidad del líquido perdido por la piel y las vías respiratorias varía 

de casi 0 (con pérdidas por evaporación) a < 200 mOsm/kg (con el 

sudor). 
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Sin embargo, las pérdidas isosmóticas pueden causar hipernatremia si 

el agua no se reemplaza. Como ya se describió, la concentración 

plasmática de sodio se determina por tres factores: sodio, potasio y 

agua. Como resultado, al considerar el efecto osmótico del líquido 

perdido, la concentración de sodio más potasio, y no la osmolalidad 

total, es lo más importante. Este principio puede ilustrarse al considerar 

las distintas formas de diarrea en las cuales la pérdida hídrica es 

isosmótica respecto al plasma. Las diarreas secretoras como el cólera 

tienen una concentración de sodio y potasio similar a la del plasma. La 

pérdida de este líquido causa depleción de volumen y potasio, pero no 

tiene un efecto directo en la concentración plasmática de sodio. 

En comparación, la perdida hídrica por la mayoría de las demás diarreas 

tiene una concentración de sodio más potasio entre 40 y 100 mEq/L y 

la urea y otros solutos orgánicos (que no afectan la concentración 

plasmática de sodio) comprenden la mayor parte de los solutos 

restantes. La pérdida de líquido con una concentración de sodio más 

potasio menor que la del plasma aumenta de manera directa la 

concentración plasmática de sodio. En estas circunstancias, la pérdida 

de agua es proporcionalmente mayor que la pérdida de sodio y potasio, 

lo que provoca la hipernatremia. La presencia concurrente de fiebre 

también puede contribuir al incrementar las pérdidas insensibles de 

agua. 

La pérdida de agua en exceso de sodio más potasio también ocurre en 

diabetes mellitus descontrolada. En este caso, la concentración 

plasmática de glucosa es tan alta que la carga filtrada de glucosa 

excede la capacidad de reabsorción de glucosa en el túbulo proximal. 

La presencia consecuente de grandes cantidades de glucosa sin 

reabsorber en el lumen tubular portan agua con ellas (un proceso 

denominado diurésis osmótica). El efecto neto es que la concentración 

de sodio más potasio en la orina es menor que la del plasma, lo que 

aumenta tanto la concentración plasmática de sodio como la 

osmolalidad plasmática. 
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No obstante, es común que la concentración plasmática de sodio no 

esté aumentada en pacientes que se presentan con diabetes mellitus 

descontrolada, debido al efecto hiponatrémico neutralizante de la 

hiperglucemia. Como ya se describió, el aumento de la concentración 

plasmática de glucosa causa salida osmótica de agua de las células, lo 

que disminuye la concentración plasmática de sodio por dilución. Sin 

embargo, a diferencia de la hiponatremia que ocurre con una menor 

osmolalidad sérica, esta forma de hiponatremia se relaciona con 

osmolalidad sérica aumentada, resultado de la hiperglucemia. El 

tratamiento con insulina corrige esta forma de hiponatremia. La 

reducción subsecuente de la osmolalidad plasmática causa el ingreso 

de agua a la célula, lo que desenmascara la hipernatremia subyacente 

inducida en parte por la diuresis osmótica. 

La causa más común de hipernatremia es una infección (como 

neumonía o una infección de vías urinarias) en un paciente de edad 

avanzada con estado mental deteriorado. La infección aumenta las 

pérdidas insensibles de agua, mientras que la demencia limita el efecto 

protector de la sed. 

Otras causas de hipernatremia, como diabetes insípida central 

(liberación disminuida de ADH) o nefrógenica (resistencia renal a ADH), 

se explican en la sección de “Poliuria”. 

DIAGNÓSTICO. 

Asumiendo que la hipernatremia no se debe a la administración de una 

solución hipertónica de sodio o tabletas de sal, el diagnóstico diferencial 

busca identificar la fuente de la pérdida de agua. La historia es útil en 

muchos casos, pues el examinador debe preguntar sobre una posible 

infección recipiente, vómito, diarrea o pérdidas urinarias aumentadas 

(poliuria). Deben realizarse pruebas de la concentración plasmática de 

glucosa y de glucosa en orina (con una tira reactiva o tableta). 

En algunos casos, la información que puede obtenerse se limita al inicio 

a anomalías neurológicas inducidas por hipernatremia o, con mayor 

frecuencia, por la enfermedad cerebral responsable de la alteración del  
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mecanismo de la sed. En dicho caso, la osmolalidad urinaria tiene que 

medirse para evaluar la integridad del eje ADH-renal (Tabla 3). 

La respuesta normal a la hipernatremia es aumentar la liberación de 

ADH (figura 5), que ocasiona una osmolalidad urinaria que puede 

alcanzar un máximo de 1000 a 1200 mOsm/kg en individuos normales 

(una cifra tres veces la del plasma). La respuesta renal a ADH está 

reducida en sujetos de edad avanzada que se encuentran en mayor 

riesgo de desarrollar hipernatremia, por lo que una osmolalidad urinaria 

mayor de 500 mOsm /kg puede aceptarse como una liberación 

relativamente intacta de ADH y respuesta renal en este grupo. La 

presencia de orina concentrada sugiere que la pérdida de agua 

responsable del aumento de la concentración plasmática de sodio, 

proviene, en ausencia de diuresis osmótica de fuentes extrarrenales. 

En comparación, una osmolalidad urinaria que es menor que la del 

plasma (<300 mOsm/kg) es indicativa de una alteración importante de 

la liberación de ADH (central) o de su respuesta (nefrógenica). Aunque 

esta distinción se explica en el texto siguiente, es usual que el 

diagnóstico pueda establecerse en el paciente hipernatrémico al 

administrar DDVAP, un análogo de la ADH. La osmolalidad urinaria 

debe aumentar por lo menos 50% en las primeras 2 h (con un 

decremento concomitante del volumen urinario) en pacientes con DIC y 

deficiencia de ADH. En contraste, los pacientes con diabetes insípida 

nefrogénica (DIN) presentan poca o ninguna respuesta, debido a que 

su defecto está en la respuesta a la ADH y no en la producción de esta. 

Los valores entre 300 y 500 mOsm/kg son relativamente inespecificos 

y pueden observarse en casi todas las causas de hipernatremia, incluida 

DIC parcial. 
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TRATAMIENTO. 

Las preocupaciones básicas en la corrección de hipernatremia son 

similares a las descritas en la hiponatremia: un incremento lento de la 

concentración plasmática de sodio poca probabilidad de producir 

numerosos síntomas neurológicos y la corrección demasiado rápida 

puede ser peligrosa. El desarrollo de hipernatremia causa la salida de 

agua del cerebro, seguida de la generación de osmolitos que regresan 

el volumen cerebral hacia la normal (figura 6). En este punto, es común 

que cuando el médico evalúa al paciente la reducción demasiado rápida 

de la concentración plasmática de sodio pueda causar la entrada 

excesiva de agua al cerebro y edema cerebral con potencial 

sintomático. 

Para minimizar este riesgo, se recomienda reducir la concentración 

plasmática de sodio a una velocidad máxima de 10 a 12 mEq/L/día, 

similar a la velocidad recomendada para hiponatremia. Es usual que 

esto se logre mediante la administración de agua por vía oral o 

intravenosa (como dextrosa en agua). Puede agregarse o potasio si hay 

déficit de volumen o de potasio. 
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Resumen: 

Las alteraciones de la concentración de sodio en la sangre reflejan con 

mucha frecuencia alteraciones del equilibro hídrico. Debido a que el 

sodio y potasio son los cationes extracelulares principales, la 

osmolalidad plasmática es casi igual a dos veces (para incluir los 

aniones acompañantes) la suma de sodio más potasio en el líquido 

extracelular dividida entre el ACT. La ADH regula la reabsorción de agua 

en el conducto colector y se secreta por la hipófisis en respuesta a 

incrementos leves de osmolalidad plasmática (y es independiente de las 

hormonas (renina-angiotensina-aldosterona) reguladoras de volumen 

(sodio). Sin embargo, con una repleción significativa de volumen, la 

ADH se secreta a expensas de la osmolalidad plasmática. De esta 

manera, el desarrollo de hiponatremia tiene dos características 

esenciales: 1) un estímulo para la liberación de ADH y 2) la ingesta de 

agua libre. La liberación de ADH puede ser “apropiada”, como se 

observa con la depleción de volumen (o volumen circulante eficaz 

disminuido), o “inapropiada”, debido a otros estímulos (por 

medicamentos) o producción ectópica (por algunos cánceres). La ADH 

circulante y la ingesta de líquidos hipotónicos son necesarios para el 

desarrollo de hiponatremia. Con frecuencia, el desarrollo de 

hipernatremia se produce por la pérdida de líquido hipotónico (GI, Renal 

o insensible) con una ingesta oral inadecuada. El tratamiento tanto de 

la hipo como de la hipernatremia requiere vigilancia cuidadosa y 

considerar la velocidad de corrección para evitar lesionar el sistema 

nervioso central al cambiar la osmolalidad extracelular con demasiada 

rapidez. La poliuria se define como > 3 L de gasto urinario por día y 

puede ocurrir por medio de la excreción de orina diluida (diuresis 

hídrica), como se observa en la diabetes insípida, una condición 

resultante de la ausencia de ADH  (central) o resistencia a su acción en 

el conducto colector (nefrogénica). La poliuria también puede deberse a 

la excreción de una carga osmótica aumentada (diuresis osmótica), 

como se observa en la hiperglucemia o la administración de manitol. 
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La causa de poliuria debida a diuresis hídrica puede sospecharse a 

partir de la historia si se encuentra uno de los orígenes de DIC o DIN.  

Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza al aumentar la 

osmolalidad plasmática mediante la restricción de agua o la 

administración de solución salina hipertónica. Las cifras plasmáticas de 

ADH o, más fácil y simplemente, la osmolalidad urinaria y el volumen 

urinario, se vigilan junto con la osmolalidad plasmática.  

El estudio continúa hasta alcanzar uno de los puntos: la osmolalidad 

urinaria llega a una cifra que representa con claridad una capacidad 

concentradora adecuada (>500-600 mOsm/kg) o la osmolalidad 

plasmática excede 295 a 300 mOsm/kg, grado en el cual hay suficiente 

ADH circulante en sujetos normales para inducir un incremento máximo 

de la osmolalidad urinaria y el volumen urinario se vigilan durante 2 h). 

Solo los pacientes en quienes la liberación de ADH está alterada (DIC) 

responden con un incremento adicional de la osmolalidad urinaria. 

Una osmolalidad urinaria máxima de 500 a 600 mOsm/kg se considera 

relativamente normal en este caso, incluso aunque sea tan solo la mitad 

de la alcanzada en individuos normales. Tanto la polidipsia primaria 

como la DIC se relacionan con una alteración modesta de la capacidad 

concentradora máxima, pese a que la función renal y la respuesta 

tubular a la ADH están intactas. Esta forma leve de DIN se induce por 

la diuresis crónica, que desvanece en parte el gradiente intersticial 

medular. Recuérdese que el incremento de la permeabilidad al agua 

inducida por ADH en el conducto colector permite que el líquido en el 

lumen tubular presente un equilibrio de la osmolalidad intersticio lleva a 

un decremento de la osmolalidad urinaria máxima que puede 

alcanzarse. 
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Polidipsia primaria. 

Los pacientes con polidipsia primaria tienen un eje ADH-renal 

relativamente intacto; como resultado, aumentar la osmolalidad 

plasmática provoca un aumento normal de la liberación de ADH y de la 

osmolalidad urinaria. De este modo, la osmolalidad urinaria debe 

incrementarse por lo menos a 500 mOsm/kg y no habrá una respuesta 

a ADH exógena si se administra después de que la osmolalidad 

plasmática exceda de 295 a 300 mOsm/kg. 

Diabetes insípida central. 

En comparación, los pacientes con DIC presentan un incremento 

submáximo de la osmolalidad urinaria a medida que aumenta la 

osmolalidad plasmática. Sin embargo, la administración de ADH, en los 

casos moderados o graves, aumenta la osmolalidad urinaria y 

disminuye el volumen urinario más de 50%. 

Diabetes insípida nefrogénica. 

Los pacientes con DIN son similares a aquellos con DIC y no pueden 

disminuir de manera significativa el volumen urinario ni incrementar la 

osmolalidad urinaria a medida que aumenta la osmolalidad plasmática. 

Sin embargo, los pacientes con DIN son resistentes a la ADH, mientras 

que la osmolalidad urinaria sube <10%. 

 

TRATAMIENTO. 

El tratamiento varía según la causa de la poliuria. En general, no hay 

una terapia para la polidipsia primaria, a menos que un medicamento 

sea el responsable. Por ejemplo, es común que las fenotiazinas 

ocasionen sensación de boca seca, quizás promoviendo un incremento 

marcado de la ingesta de líquido. En comparación, la poliuria puede 

corregirse en DIC mediante la administración del análogo de la ADH  
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DDVAP por aspersión nasal. Se ha descubierto que otros fármacos son 

beneficiosos en DIC, ya sea al aumentar la liberación de ADH o, con 

mayor probabilidad, la respuesta renal a ADH. No es de sorprender que 

estos medicamentos se relacionen con el SIADH. Los dos fármacos 

más estudiados son clorpropamida (un hipoglucemiante oral) y 

carbamacepina (utilizada en el tratamiento de las crisis epilépticas). 

De maneras características, la ADH o los medicamentos que dependen 

de esta son ineficaces en DIN. El fármaco principal que ha sido útil en 

este caso es un diurético tiacídico. Aunque parece paradójico 

administrar un diurético para tratar la poliuria, las tiazidas actúan al 

inducir depleción leve de volumen. La activación consecuente del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso 

simpático aumenta la reabsorción proximal de sodio y agua, limitando 

la entrega de agua al sitio sensible a ADH en los conductos colectores. 

Una pérdida ponderal de 1.0 a 1.5 Kg puede disminuir el gasto urinario 

hasta dos tercios en un paciente con DIN. Este régimen también puede 

ser eficaz como terapia adyuvante en DIC. Esta estrategia tiene eficacia 

particular si se combina con una dieta reducida en solutos. La amiloride 

es un diuretico ahorrador de potasio que inhibe los canales epiteliales 

de sodio (ENaC) y puede brindar beneficio adicional en DIN relacionada 

con litio. Otra opción terapéutica potencial tanto para DIC como para 

DIN es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, inclusive. Estos 

medicamentos inhiben la síntesis renal de prostaglandinas y tienen 

como efecto aumentar la capacidad concentradora, puesto que, en 

condiciones normales, las prostaglandinas antagonizan la acción de 

ADH. El efecto neto en pacientes con diabetes insípida puede ser una 

reducción de 25 a 50 % del volumen urinario, una respuesta que se 

añade particularmente a la de un diurético tiacidico. 
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CONCLUSIONES 

Las alteraciones de la concentración de sodio en la sangre reflejan con 

mucha frecuencia alteraciones del equilibro hídrico. Debido a que el 

sodio y potasio son los cationes extracelulares principales, la 

osmolalidad plasmática es casi igual a dos veces (para incluir los 

aniones acompañantes) la suma de sodio más potasio en el líquido 

extracelular dividida entre el ACT. La ADH regula la reabsorción de agua 

en el conducto colector y se secreta por la hipófisis en respuesta a 

incrementos leves de osmolalidad plasmática (y es independiente de las 

hormonas (renina-angiotensina-aldosterona) reguladoras de volumen 

(sodio). Sin embargo, con una repleción significativa de volumen, la 

ADH se secreta a expensas de la osmolalidad plasmática. De esta 

manera, el desarrollo de hiponatremia tiene dos características 

esenciales: 1) un estímulo para la liberación de ADH y 2) la ingesta de 

agua libre. La liberación de ADH puede ser “apropiada”, como se 

observa con la depleción de volumen (o volumen circulante eficaz 

disminuido), o “inapropiada”, debido a otros estímulos (por 

medicamentos) o producción ectópica (por algunos cánceres). La ADH 

circulante y la ingesta de líquidos hipotónicos son necesarios para el 

desarrollo de hiponatremia. Con frecuencia, el desarrollo de 

hipernatremia se produce por la pérdida de líquido hipotónico (GI, Renal 

o insensible) con una ingesta oral inadecuada. El tratamiento tanto de 

la hipo como de la hipernatremia requiere vigilancia cuidadosa y 

considerar la velocidad de corrección para evitar lesionar el sistema 

nervioso central al cambiar la osmolalidad extracelular con demasiada 

rapidez. La poliuria se define como > 3 L de gasto urinario por día y 

puede ocurrir por medio de la excreción de orina diluida (diuresis 

hídrica), como se observa en la diabetes insípida, una condición 

resultante de la ausencia de ADH  (central) o resistencia a su acción en 

el conducto colector (nefrogénica). La poliuria también puede deberse a 

la excreción de una carga osmótica aumentada (diuresis osmótica), 

como se observa en la hiperglucemia o la administración de manitol. 
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Resumen: 

Las alteraciones de la concentración de sodio en la sangre reflejan con 

mucha frecuencia alteraciones del equilibro hídrico. Debido a que el 

sodio y potasio son los cationes extracelulares principales, la 

osmolalidad plasmática es casi igual a dos veces (para incluir los 

aniones acompañantes) la suma de sodio más potasio en el líquido 

extracelular dividida entre el ACT. La ADH regula la reabsorción de agua 

en el conducto colector y se secreta por la hipófisis en respuesta a 

incrementos leves de osmolalidad plasmática (y es independiente de las 

hormonas (renina-angiotensina-aldosterona) reguladoras de volumen 

(sodio). Sin embargo, con una repleción significativa de volumen, la 

ADH se secreta a expensas de la osmolalidad plasmática. De esta 

manera, el desarrollo de hiponatremia tiene dos características 

esenciales: 1) un estímulo para la liberación de ADH y 2) la ingesta de 

agua libre. La liberación de ADH puede ser “apropiada”, como se 

observa con la depleción de volumen (o volumen circulante eficaz 

disminuido), o “inapropiada”, debido a otros estímulos (por 

medicamentos) o producción ectópica (por algunos cánceres). La ADH 

circulante y la ingesta de líquidos hipotónicos son necesarios para el 

desarrollo de hiponatremia. Con frecuencia, el desarrollo de 

hipernatremia se produce por la pérdida de líquido hipotónico (GI, Renal 

o insensible) con una ingesta oral inadecuada. El tratamiento tanto de 

la hipo como de la hipernatremia requiere vigilancia cuidadosa y 

considerar la velocidad de corrección para evitar lesionar el sistema 

nervioso central al cambiar la osmolalidad extracelular con demasiada 

rapidez. La poliuria se define como > 3 L de gasto urinario por día y 

puede ocurrir por medio de la excreción de orina diluida (diuresis 

hídrica), como se observa en la diabetes insípida, una condición 

resultante de la ausencia de ADH  (central) o resistencia a su acción en 

el conducto colector (nefrogénica). La poliuria también puede deberse a 

la excreción de una carga osmótica aumentada (diuresis osmótica), 

como se observa en la hiperglucemia o la administración de manitol. 
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Las alteraciones de la concentración de sodio en la sangre reflejan con 

mucha frecuencia alteraciones del equilibro hídrico. Debido a que el 

sodio y potasio son los cationes extracelulares principales, la 

osmolalidad plasmática es casi igual a dos veces (para incluir los 

aniones acompañantes) la suma de sodio más potasio en el líquido 

extracelular dividida entre el ACT. La ADH regula la reabsorción de agua 

en el conducto colector y se secreta por la hipófisis en respuesta a 

incrementos leves de osmolalidad plasmática (y es independiente de las 

hormonas (renina-angiotensina-aldosterona) reguladoras de volumen 

(sodio). Sin embargo, con una repleción significativa de volumen, la 

ADH se secreta a expensas de la osmolalidad plasmática. De esta 

manera, el desarrollo de hiponatremia tiene dos características 

esenciales: 1) un estímulo para la liberación de ADH y 2) la ingesta de 

agua libre. La liberación de ADH puede ser “apropiada”, como se 

observa con la depleción de volumen (o volumen circulante eficaz 

disminuido), o “inapropiada”, debido a otros estímulos (por 

medicamentos) o producción ectópica (por algunos cánceres). La ADH 

circulante y la ingesta de líquidos hipotónicos son necesarios para el 

desarrollo de hiponatremia. Con frecuencia, el desarrollo de 

hipernatremia se produce por la pérdida de líquido hipotónico (GI, Renal 

o insensible) con una ingesta oral inadecuada. El tratamiento tanto de 

la hipo como de la hipernatremia requiere vigilancia cuidadosa y 

considerar la velocidad de corrección para evitar lesionar el sistema 

nervioso central al cambiar la osmolalidad extracelular con demasiada 

rapidez. La poliuria se define como > 3 L de gasto urinario por día y 

puede ocurrir por medio de la excreción de orina diluida (diuresis 

hídrica), como se observa en la diabetes insípida, una condición 

resultante de la ausencia de ADH  (central) o resistencia a su acción en 

el conducto colector (nefrogénica). La poliuria también puede deberse a 

la excreción de una carga osmótica aumentada (diuresis osmótica), 

como se observa en la hiperglucemia o la administración de manitol. 
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Con frecuencia, la historia y exploración física brindan claves 

importantes que sugieren la presencia de uno de los padecimientos de 

la tabla 3.1. Los estudios rutinarios de laboratorio deben incluir la 

medición de la concentración plasmática de creatinina para descartar 

insuficiencia renal y si está indicada la evaluación de la función 

suprarrenal y tiroidea. Además, tres pruebas simples pueden ayudar a 

establecer el diagnóstico correcto: osmolalidad plasmática, osmolalidad 

urinaria y concentración urinaria de sodio. 

1.- OSMOLALIDAD PLASMÁTICA. 

Los pacientes con cualquiera de las causas de hiponatremia verdadera 

en la tabla 3.1 tendrán una reducción proporcional de la osmolalidad 

plasmática. Sin embargo, hay algunas afecciones en que la osmolalidad 

plasmática es normal o incluso está aumentada y en las cuales el 

tratamiento no está dirigido contra la hiponatremia. Algunos de estos 

padecimientos se caracterizan por la salida de agua de las células hacia 

el volumen plasmático. La más común es la hiperglucemia en la 

diabetes mellitus descontrolada. En este caso, el aumento de la 

concentración plasmática de glucosa aumenta la osmolalidad 

plasmática, lo que origina la salida osmótica de agua de las células y 

una reducción dilucional de la concentración plasmática de sodio. La 

corrección de la hiperglucemia con insulina revierte este proceso y 

aumentada la concentración plasmática de sodio hacia la normal. La 

seudohiponatremia se refiere a aquellos padecimientos en los cuales el 

incremento marcado de sustancias como lípidos y proteínas provoca el 

decremento de la fracción plasmática de agua y una concentración 

sérica de sodio artificialmente baja. 

2.- OSMOLALIDAD URINARIA. 

Los pacientes con polidipsia primaria son capaces de suprimir la 

liberación de ADH de manera apropiada, lo que da paso a la excreción 

de una orina diluida al máximo con una osmolalidad menor de 100  
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mOsm/Kg. Los pacientes con una osmolalidad urinaria mayor presentan 

una alteración de la excreción de agua, debida en general a la presencia 

de ADH. 

3.- CONCENTRACIÓN URINARIA DE SODIO. 

La depleción de volumen circulante eficaz y (asumiendo que se hayan 

excluido enfermedades suprarrenales o tiroideas) el SIADH son las 

causas principales de hiponatremia verdadera con osmolalidad urinaria 

inapropiadamente alta. Por lo general, estas afecciones pueden 

distinguirse al medir la concentración urinaria de sodio. Los pacientes 

con hipovolemia presentan avidez de sodio en un intento por limitar la 

pérdida adicional: como resultado, la concentración urinaria de sodio se 

encuentra por debajo de 25 mEq/L. En comparación los pacientes con 

SIADH se manifiestan normovolémicos y la secreción de sodio en el 

estado estacionario es igual a la ingesta. Debido a que la ingesta normal 

de sodio es mayor de 80 mEq/día, es típico que la concentración urinaria 

de sodio sea mayor de 40 mEq/L. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TERAPIA. 

Hay tres mecanismos básicos por los cuales la concentración 

plasmática de sodio puede aumentar en un paciente hiponatrémico: la 

administración de sodio (o potasio si el paciente también presenta 

hipopotasemia), restringir la ingesta de agua para inducir un equilibrio 

negativo de agua, o reforzar la excreción urinaria de agua libre. La 

elección de la terapia depende en parte de la enfermedad subyacente: 

#Restricción de agua en un paciente edematizado con insuficiencia 

cardiaca congestiva, cirrosis hepática o enfermedad renal. Estos 

pacientes también tienen demasiado sodio (manifestado por el edema), 

por lo que no deben recibir sodio a menos que tengan hiponatremia 

sintomática. Los diuréticos de asa refuerzan la excreción urinaria de 

agua libre al disminuir el intersticio medular hipertónico. Los 

antagonistas del receptor de vasopresina inhiben la señalización de  



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

6 

Diagnóstico de la Hiponatremia 

 

ADH en el conducto colector para promover la excreción de agua 

(acuaréticos), pero no se utilizan en la atención clínica habitual. 

#Solución salina isotónica o sal oral en pacientes con depleción 

verdadera de volumen debida a pérdidas gastrointestinales (GI) o 

sangrado. Este esquema corrige la hiponatremia por medio de dos 

mecanismos. Primero, la concentración de sodio en la solución salina 

(154 mEq/L) es mayor que la del plasma. Segundo, la solución salina 

revierte la depleción de volumen y con el tiempo elimina el estímulo 

hipovolémico a la liberación de ADH y permite la excreción del exceso 

de agua. 

#Restricción de agua en pacientes con polidipsia primaria (en quienes 

la ingesta aumentada es el problema primario) y en la mayoría de los 

pacientes con SIADH. 

#Como se muestra en la pregunta 4, en general se evita la solución 

salina isotónica en el SIADH. Debido a que la osmolalidad urinaria se 

fija en el nivel típicamente mayor que la solución salina normal (308 

mOsm/kg), la sal administrada se excretará en un volumen urinario 

menor que la contenida en la solución intravenosa y una parte del agua 

se retendrá. Esto provoca una reducción adicional de la concentración 

plasmática de sodio. Entre las intervenciones para reforzar la excreción 

urinaria de agua libre, figuran el uso de diuréticos de asa o antagonistas 

del receptor de vasopresina. 

# Cortisol o el reemplazo de hormona tiroidea en pacientes con 

insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo. 

# Ninguna terapia para el reinicio del osmostato. 

Como ya se describió, es característico que los pacientes con 

hiponatremia crónica sean asintomáticos y pueden sufrir daño 

neurológico si la concentración plasmática de sodio aumenta 

demasiado rápido (figura 4). En comparación, una corrección más  
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rápida está indicada en pacientes sintomáticos con hiponatremia aguda. 

En este caso, es usual que se administre solución salina hipertónica 

(que contiene 513 mEq de sodio por litro) en un intento por incrementar 

la concentración plasmática de sodio a una velocidad inicial de 1.5 a 2.0 

mEq/L/h hasta que los síntomas se resuelvan. La cantidad de sodio 

requerida puede estimarse a partir de la fórmula siguiente para estimar 

el déficit de la concentración plasmática de sodio: 

Déficit de sodio = volumen de distribución x déficit de sodio por litro 

El volumen de distribución de la concentración plasmática de sodio es 

igual al ACT, que es cercana a 60 y 50% del peso corporal magro (PCM) 

en hombres y mujeres, respectivamente. De este modo, para aumentar 

la concentración plasmática de sodio de 105 a 120 mEq/L en una mujer 

delgada de 50 Kg, 

Sodio requerido = 50 x 0.5 x (120 – 105) 

                            = 375 mEq 

 

Debido a que el objetivo es corregir la hiponatremia a una velocidad 

promedio de 0.5 mEq/L/h en el paciente asintomático, estos 375 mEq 

deben administrarse en un lapso de 30 h (o 12.5 mEq/h) para producir 

un incremento de 15 mEq/L en la concentración plasmática de sodio. 

Para esto se requieren alrededor de 25 mL/h de solución salina 

hipertónica. Cada mililitro de esta contiene cerca de 0.5 mEq de sodio 

(513 mEq/L). La vigilancia cuidadosa es necesaria durante este periodo 

para asegurar el logro de la velocidad de corrección deseada. Es 

importante enfatizar que, aunque la terapia para corregir la hiponatremia 

con frecuencia está dirigida s reemplazar el sodio, estas condiciones 

clínicas son padecimientos de la regulación de la ADH y el agua. El 

papel de los antagonistas del receptor V2 para tratar estas afecciones 

en medicina clínica aún es incierto. 
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Resumen: 

Se examina los principios básicos implicados en la regulación del 

equilibrio de sodio y agua. Uno de los conceptos primordiales es que la 

regulación de la osmolalidad plasmática y su determinante principal, la 

concentración plasmática de sodio (hiponatremia e hipernatremia) 

requieran una anomalía en uno o ambos factores que afectan el 

equilibrio hídrico: la liberación de hormona antidiurética (ADH) y la sed. 

 

Palabras claves: 

EQUILIBRIO. SODIO. AGUA. REGULACIÓN. ANOMALÍA. HORMONA 

ANTIDIURÉTICA. SED. 
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Se examina los principios básicos implicados en la regulación del 

equilibrio de sodio y agua. Uno de los conceptos primordiales es que la 

regulación de la osmolalidad plasmática y su determinante principal, la 

concentración plasmática de sodio (hiponatremia e hipernatremia) 

requieran una anomalía en uno o ambos factores que afectan el 

equilibrio hídrico: la liberación de hormona antidiurética (ADH) y la sed. 

Es útil revisar con brevedad los factores que determinan la 

concentración plasmática de sodio y por qué mantener una 

concentración plasmática constante de sodio tiene tanta importancia 

clínica. 

DETERMINANTES DE LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE 

SODIO. 

Los principales determinantes de la concentración plasmática de sodio 

pueden apreciarse a partir de unos cuantos cálculos simples 

relacionados con la osmolalidad plasmática. Esta puede estimarse al 

duplicar la concentración de sodio (PNa), debido a que las sales de 

sodio constituyen la mayoría de los osmoles extracelulares: 

Osmolaridad plasmática = 2 x PNa (ecuación 1) 

La osmolalidad plasmática también es igual a la osmolalidad del agua 

corporal total (ACT), puesto que la osmolalidad de casi todos los 

compartimentos hídricos corporales es la misma. La osmolalidad del 

ACT es igual a la razón de los solutos corporales totales, es decir ACT: 

Osmolalidad plasmática = osmolalidad del agua corporal total = 

solutos corporales totales/ agua corporal total.                                      

(ecuación 2) 

Los solutos corporales totales comprenden los solutos extracelulares 

(principalmente sales de sodio) y los intracelulares (principalmente 

sales de potasio). Así.  
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Osmolalidad plasmática = solutos extracelulares + intracelulares/ACT 

O bies qu n, 

Osmolalidad plasmática = (2xNa + 2 x K 

Donde la ecuación 3 se refiere a los aniones que acompañan al sodio y 

potasio, y el subíndice (e) se refiere a las cantidades intercambiables (o 

con actividad osmótica), debido a que cierta parte del sodio y del potasio 

corporales está fija en el hueso y en las células donde no tiene actividad 

osmótica. Si se combinan las ecuaciones 1 y 3, 

Plasma Na = (Nae + Ke)/ACT            (ecuación 4) 

La relación descrita por la ecuación 4 indica que la concentración 

plasmática de sodio varía directamente con Nae y Ke e inversamente 

con el ACT. Esta predicción se confirma de modo experimental en la 

figura 1, donde se encuentra una correlación lineal entre la 

concentración plasmática de sodio y la suma de sodio más potasio 

intercambiables dividida entre el ACT. Una implicación importante de la 

ecuación 4 y la figura 1 es que los cambios de concentración plasmática 

de sodio, mientras que agregar agua sin sodio la disminuye. El efecto 

de potasio es menos directo, implica un intercambio catiónico 

trascelular. Por ejemplo, la pérdida de potasio por el líquido extracelular 

(como por diarrea o vómito) causa la salida de potasio de las células en 

un intento por repletar las reservas extracelulares. Los aniones 

intracelulares principales son las proteínas y los fosfatos inorgánicos 

que son demasiado grandes para dejar las células. De este modo, la 

pérdida de potasio debe equilibrarse por medio del movimiento de un 

catión hacia dentro de la célula (sodio o hidrógeno) para mantener la 

electroneutralidad. La entrada de sodio a las células tiende a disminuir 

la concentración plasmática de sodio. 

Un caso en el cual la relación tiene importancia clínica es la 

administración de líquidos intravenosos para repletar al paciente con  
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depleción de volumen. Por ejemplo, disminuir la concentración 

plasmática de sodio hacia la normal en un paciente hipernatrémico 

requiere la administración de una solución diluida, como dextrosa en 

agua o solución salina isotónica a 0.45%. Esta última solución tiene una 

concentración de sodio de 77 mEq/L, alrededor de la mitad que el 

plasma. 

En algunos casos, se agrega potasio para reemplazar el líquido, debido 

a que el paciente también presenta depleción de potasio. Sin embargo, 

el potasio tiene tanta actividad osmótica como el sodio y la adición de 

40 mEq/L de potasio hará que el líquido esté menos diluido, siendo igual 

a una solución salina isotónica casi a 0.675% (= 0.7%). De este modo, 

puede ser deseable disminuir el contenido de sodio (utilizando una 

solución salina isotónica a 0.225%, que contiene 38 mEq/L de sodio) 

para mantener la naturaleza diluida del líquido de reemplazo. 

 

IMPORTANCIA CLÍNICA DE LA OSMORREGULACIÓN. 

En vista de la capacidad del agua para difundir con libertad a través de 

casi todas las membranas celulares, mantener una concentración 

plasmática de sodio y osmolalidad plasmática relativamente constantes 

es esencial para conservar el volumen celular, en particular en el 

cerebro. Como se muestra en la figura 2, la reducción aguda de la 

osmolalidad plasmática y la concentración plasmática de sodio (de 140 

a 119 mEq/L) en un lapso de 2 h crea un gradiente osmótico que 

promueve el movimiento de agua del líquido extracelular hacia el 

cerebro (y otras células). El edema cerebral consecuente causó 

síntomas neurológicos graves y todos los animales fallecieron. El 

desenlace fue muy distinto cuando la concentración plasmática de sodio 

se redujo con lentitud. En dicho caso, hubo un incremento menor del 

agua cerebral y los animales no presentaron síntomas (figura 2). De  
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manera típica, se observan hallazgos similares en humanos porque la 

hiponatremia crónica no produce síntomas. 

OSMOLITOS Y REGULACIÓN VOLUMÉTRICA CELULAR. 

El único modo de que el volumen celular cerebral alcance el normal con 

la hiponatremia persistente es que las células pierdan solutos, lo que 

provocará la pérdida osmótica de agua. Tanto los iones (sales de sodio 

y potasio) como los solutos orgánicos (inositol y los aminoácidos 

glutamina y taurina) contribuyen a esta respuesta adaptativa. En la 

figura 3 se muestra que cuando la concentración plasmática de sodio 

disminuye de 142 a 115 mEq/L el día (-27) y a 110 mEq/L el día 7 (-32), 

el sodio y potasio comprenden cerca de dos tercios del soluto perdido 

(un decremento de 60 mOsm por sodio y potasio y 35 mOsm perdidos 

como osmolitos cerebrales; reducción total de 95 Osm). No obstante, 

los cambios fraccionales son bastantes diferentes. Solo se perdió cerca 

de 10% de los cationes celulares (60 de 670), en comparación con casi 

60% (35 de 60) de los solutos orgánicos. 

Estos solutos orgánicos tienen un papel fisiológico importante y se 

denominan osmolitos. Aunque la pérdida de cualquier soluto tiende a 

revertir el edema celular, los osmolitos poseen la ventaja adicional de 

que los cambios en su concentración no interfieren con la función 

proteica. De manera comparativa, la función proteica puede alterarse 

en grado sustancial con los cambios de concentración intracelular de 

sodio más potasio. Los estudios en animales hiponatrémicos han 

demostrado que los osmolitos principales perdidos por las células 

cerebrales son los aminoácidos glutEl amina, glutamato y taurina y en 

menor grado el carbohidrato mioinositol. En humanos con hiponatremia 

crónica, el mioinositol y los compuestos de colina fueron los principales 

solutos orgánicos perdidos, con un cambio menor sobre glutamina y 

glutamato. 
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Pueden aplicarse consideraciones similares a la hipernatremia, aunque 

el agua y los solutos se mueven en la dirección opuesta. El aumento 

inicial de la concentración plasmática de sodio produce el movimiento 

osmotico de agua fuera de las células y el encogimiento cerebral. No 

obstante, iniciando el primer día, la concentración celular de solutos 

aumenta, de tal modo provoca el ingreso de agua a las celulares y la 

restauración del volumen celular cerebral hacia la normal. Los osmolitos 

comprenden casi una tercera parte de esta respuesta. La captación 

reforzada de mioinositol proveniente del líquido extracelular está 

mediante por un mayor número de transportadores de mioinositol en la 

membrana celular. 

IMPLICACIONES PARA LOS SÍNTOMAS Y EL TRATAMIENTO. 

El flujo secuencial de agua inducido por cambios en la concentración de 

sodio y osmolalidad del plasma tiene implicaciones importantes tanto 

para el posible desarrollo de síntomas neurológicos como para la 

terapia. En general, solo la hiponatremia o hipernatremia agudas 

producen síntomas neurológicos (letargo, crisis convulsivas, coma), a 

causa del edema y encogimiento cerebrales, respectivamente. Las 

adaptaciones subsecuentes que restauran el volumen cerebral hacia la 

normal son tan eficaces que, a menos que sean muy intensas, se 

observan pocos síntomas o ninguno en pacientes con cambios crónicos 

(inducidos en más de unos cuantos días) en la concentración plasmática 

de sodio. 

Estas adaptaciones también son consideraciones importantes para la 

velocidad de corrección. Si, por ejemplo, el edema cerebral inducido por 

hiponatremia se desarrolla con rapidez (en unas horas, como se 

observa en ocasiones en la hiponatremia de corredores de maratón 

sobrehidratados), entonces la corrección rápida de la concentración 

plasmática de sodio hacia la normal favorece el eflujo rápido de agua 

del cerebro y reduce con seguridad el volumen cerebral de regreso a la 

basal. 
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No obstante, el desenlace es distinto cuando el edema cerebral se ha 

corregido de modo parcial por la pérdida de solutos celulares. En este 

caso, la corrección rápida puede reducir el volumen cerebral por debajo 

de lo normal y producir un síndrome de desmielinización osmótica que 

puede provocar daño neurológico grave irreversible, se caracteriza por 

paraparesia o cuadriparesia, disartria, disfagia y coma. 

Estudios en animales y observaciones en humanos sugieren que esto 

tiene mayor probabilidad de ocurrir cuando la concentración plasmática 

de sodio aumenta en un paciente con hiponatremia grave a una 

velocidad que excede 0.5 mEq/L/h o, más importante, de 8 a 10 mEq/L 

en el transcurso de un día (figura 4). Pueden aplicarse 

recomendaciones similares a la hipernatremia crónica, pues la 

reducción muy rápida de la concentración plasmática de sodio puede 

ocasionar edema cerebral y crisis convulsivas. 

El objetivo de la terapia es diferente en pacientes con hiponatremia o 

hipernatremia sintomáticas. En estos casos, la corrección rápida inicial 

es segura y puede salvar la vida. La concentración plasmática de sodio 

puede regresar primero hacia la normal en 1.5 a 2.0 mEq/L/h hasta 

resolver los síntomas seguida de una corrección más lenta hacia la 

normal, de nuevo intentando mantener el cambio diario máximo en la 

concentración plasmática de sodio sin que exceda de 8 a10 mEq/L. 


