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Resumen: 

Las complicaciones que afectan simultáneamente a varios o a todos 

los enfermos que se dializan en una unidad están casi invariablemente 

relacionadas con algún problema en el tratamiento del agua para 

diálisis, aunque existen otras posibilidades que debemos analizar: lote 

de concentrado defectuoso, serie de líneas o dializadores con algún 

problema, contaminación de algún líquido de infusión o desinfección o 

purgado incompletos en dializados reutilizados. Con los controles 

actuales estos problemas son casi una curiosidad histórica, pero 

pueden producirse, especialmente si por cualquier motivo se soslayan 

los sistemas de seguridad habituales: empleo de agua de la red por 

avería de la planta de tratamiento o si se relaja la sistemática habitual 

de trabajo. 

 

Palabras clave:  

Urgencias simultáneas, Hemodiálisis, Tratamiento de agua para 

diálisis, Dializadores, Líneas, Desinfección. 
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URGENCIAS SIMULTÁNEAS: 

Las complicaciones que afectan simultáneamente a varios o a todos 

los enfermos que se dializan en una unidad están casi invariablemente 

relacionadas con algún problema en el tratamiento del agua para 

diálisis, aunque existen otras posibilidades que barajar: lote de 

concentrado defectuoso, serie de líneas o dializadores con algún 

problema, contaminación de algún líquido de infusión o desinfección o 

purgado incompletos en dializados reutilizados. Con los controles 

actuales estos problemas son casi una curiosidad histórica, pero 

pueden producirse, especialmente si por cualquier motivo se soslayan 

los sistemas de seguridad habituales: empleo de agua de la red por 

avería de la planta de tratamiento o si se relaja la sistemática habitual 

de trabajo. 

CAUSAS: 

A.- Problemas con el líquido de diálisis: 

- Relacionados con el tratamiento de agua: 

1) Por un tratamiento insuficiente, diseño incorrecto o bypass 

temporal: 

- Agua dura. 

- Presencia de cloro o cloraminas. 

- Otros contaminantes: nitratos y flúor. 

- Contaminación por metales: aluminio, cobre, plomo, cinc y níquel. 

- Agua excesivamente ácida. 

 

 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

4 

Urgencias simultáneas en varios pacientes en la unidad de hemodiálisis 

 

2) Por paso o permanencia inadvertidos de sustancias no deseadas en 

el circuito de agua: 

-Presencia de bacterias o pirógenos. 

- Persistencia de desinfectantes/desincrustantes. 

B.- Relacionados con la preparación de la solución de diálisis.  

Sólo se producen de forma colectiva si existe un sistema centralizado 

de producción de la solución dialítica y el error de composición no es 

detectado por los sistemas de los monitores (conductividad, sensor de 

pH), o en caso de ajuste incorrecto de la conductividad de varios 

monítores. Excepcionalmente un lote de concentración puede tener 

una composición incorrecta que cause el mismo efecto al usarse 

simultáneamente en varios pacientes el mismo lote: 

- Hiperosmolaridad/hipernatremia. 

- Hipoosmolaridad/hiponatremia. 

- Acidosis. 

- Alcalosis. 

SÍNTOMAS: 

Depende del problema concreto; sin embargo, el signo de alarma es la 

presentación simultánea en varios o todos los pacientes de una 

unidad. 

MANEJO: 

Aunque dependiendo de la presentación clínica y del origen del 

problema se habrán de tomar medidas específicas, el enfoque inicial 

hasta conocer la causa será común, para después individualizar las 

situaciones: 
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1.- Interrumpir la hemodiálisis y emplear en cada paciente las medidas 

de soporte precisas de acuerdo con sus síntomas a la espera de 

identificar el problema. 

2.- Comprobar la conductividad (conductivímetro portátil): 

-Elevada: véase hipernatremia accidental. 

-Disminuida: véase hipoosmolaridad. 

(Puesto que todos los monitores actuales cuentan con conductivímetro 

es prácticamente imposible la presentación de un cuadro simultaneo 

debido a hiperosmolaridad o hipoosmolaridad. No obstante, es posible 

la presencia de hipernatremia o hiponatremia por desequilibrio entre 

los diferentes iones de la preparación por error de mezcla en un 

sistema centralizado, en el que la solución final tiene una 

conductividad normal, no detectable por los monitores. 

3.- Medir la dureza. Si es elevada, véase el síndrome de agua dura. 

4.- Medir el nivel de cloro/cloraminas, Si está elevado, véase hemólisis 

por cloro. 

5.- Extraer cinco muestras de agua no tratada, cinco de agua tratada y 

cinco de solución final para envío al laboratorio y determinación en 

cada punto de: 

#Sodio, potasio, cloro, calcio, glucosa, osmolaridad y pH. 

#Metales: aluminio, cobre, plomo, zinc y niquel. 

#Cultivo (cuantificación de colonias) y pirógenos. 

#Nitritos y fluor. 

#Conservar una alícuota para posibles análisis posteriores. 
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Los pasos 2, 3, 4 y 5 se realizarán siempre, aunque alguno de ellos ya 

haya aclarado la causa del problema >>> posibilidad de fallo múltiple. 

6.- Extraer muestra de sangre para bioquímica, gasometría y 

hemograma urgentes en todos los pacientes y una muestra aparte 

para descartar de forma rápida la hemólisis: centrifugar la sangre y 

comprobar si el suero es xantocrómico. Si lo es enviar muestra para 

haptoglobina y bilirrrubina para confirmación (también valorar la caída 

del hematocrito). 

7.- No restituir la sangre al paciente (desechara el circuito). 

8.- Reiniciar la diálisis lo más pronto posible cuando la causa se haya 

identificado y eliminado. 
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Resumen: 

Las complicaciones que afectan simultáneamente a varios o a todos 

los enfermos que se dializan en una unidad están casi invariablemente 

relacionadas con algún problema en el tratamiento del agua para 

diálisis. Con los controles actuales estos problemas son casi una 

curiosidad histórica, pero pueden producirse. La presencia de calcio y 

magnesio en elevadas concentraciones en el agua final. Generalmente 

se debe a la baja calidad del agua de la red, junto con fallo o 

insuficiencia de la planta de agua. También puede suceder si cuando 

se regenera el descalcificador se produce un vertido erróneo del agua 

de lavado al circuito. Los síntomas son la aparición en varios pacientes 

de sensación de calor y de quemazón de la piel, malestar general, 

debilidad, cefalea, letargia, sensación de hormigueo. Los signos: 

Hipertensión, diarrea, enrojecimiento facial (flushing), diaforesis, “ojo 

rojo” durante la diálisis, tendencia a la coagulación del circuito, 

náuseas, vómitos. 

 

Palabras clave:  

Síndrome de agua dura. Urgencias simultáneas. Hemodiálisis. 

Tratamiento de agua para diálisis. Calcio. Magnesio. 
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SINDROME DE AGUA DURA: 

CAUSA: 

Presencia de calcio y magnesio en elevadas concentraciones en el 

agua final. Generalmente se debe a la baja calidad del agua de la red, 

junto con fallo o insuficiencia de la planta de agua. También puede 

suceder si cuando se regenera el descalcificador se produce un 

vertido erróneo del agua de lavado al circuito. 

SÍNTOMAS: 

Aparición en varios pacientes de sensación de calor y de quemazón 

de la piel, malestar general, debilidad, cefalea, letargia, sensación de 

hormigueo. 

SIGNOS 

Hipertensión, diarrea, enrojecimiento facial (flushing), diaforesis, “ojo 

rojo” durante la diálisis, tendencia a la coagulación del circuito, 

náuseas, vómitos. 

MANEJO 

- Seguir el esquema general de manejo. Una dureza elevada 

confirmará la sospecha inicial. 

- Solicitar Mg sérico, además de la analítica convencional. 

- Ingreso para vigilancia y monitorización. 

- Dializar de nuevo a las 12-18 horas con agua adecuada y 

concentrado bajo en calcio y sin magnesio. 

- Medidas específicas de acuerdo con la gravedad de la 

hipercalcemia/hipermagnesemia. 
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PREVENCIÓN 

1.- Emplear un método de tratamiento de agua adecuado y de 

dimensiones suficientes. 

2.- Monitorización de la calidad del agua final con determinación 

periódica sistemática de dureza. 

 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 
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Resumen: 

Las complicaciones que afectan simultáneamente a varios o a todos 

los enfermos que se dializan en una unidad están casi invariablemente 

relacionadas con algún problema en el tratamiento del agua para 

diálisis, aunque con los controles actuales estos problemas son casi 

una curiosidad histórica, pero pueden producirse. La entrada 

inadvertida de nitratos/nitritos procedente de agua no potable (pozos, 

etc., con contaminación bacteriana, fertilizantes.,) o inadecuada de 

depuración previa del agua de la red, junto con fallo o bypass del 

sistema de tratamiento de agua. Niveles superiores a 10 mg/l (161 

umol/l) causan síntomas, como pueden ser: náuseas, vómitos, letargo, 

hipotensión severa, debilidad, que puede progresar a estado 

confusional y coma. Otros síntomas pueden ser cefalea, disnea, 

ataxia, diaforesis, salivación excesiva. La presencia de anemia 

preexistente agrava la severidad de la metahemoglobinemia (síntomas 

a partir de un 30% de metahemoglobina). 

 

Palabras clave:  

Urgencias. Hemodiálisis. Tratamiento de agua para diálisis. 

Metahemoglobinemia. Nitritos. Desinfección. 
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METAHEMOGLOBINEMIA POR NITRITOS: 

CAUSA: 

Entrada inadvertida de nitratos/nitritos procedente de agua no potable 

(pozos, etc., con contaminación bacteriana, fertilizantes.,) o 

inadecuada de depuración previa del agua de la red, junto con fallo o 

bypass del sistema de tratamiento de agua. Niveles superiores a 10 

mg/l (161 umol/l) causan síntomas. 

SÍNTOMAS: 

Náuseas, vómitos, letargo, hipotensión severa, debilidad, que puede 

progresar a estado confusional y coma. Otros síntomas pueden ser 

cefalea, disnea, ataxia, diaforesis, salivación excesiva. La presencia 

de anemia preexistente agrava la severidad de la 

metahemoglobinemia (síntomas a partir de un 30% de 

metahemoglobina). 

SIGNOS 

Cianosis con pO2 y pCO2 normales y rubefacción de la piel, estupor, 

hipotensión arterial severa. La sangre de la fístula es negruzca y la 

sangre venosa es marrón o achocolatada. En las formas graves, 

convulsiones y muerte por parada respiratoria. 
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MANEJO 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 

Tras los pasos 1-6 del esquema general de manejo: 

- Ingreso para vigilancia y monitorización. 

- Azul de metileno i.v.: 1 mg/ kg de peso (0,1 ml/kg de una solución al 

1% i.v. en 10 minutos) + politransfusión. 

Si no se dispone de azul de metileno, administrar ácido ascórbico 

vitamina C Roche®, 1 g i.v. lentamente. 

- Oxígeno en Ventimask al 100%. 
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- Prever la necesidad de soporte ventilatorio. 

- Si hay hipotensión, remontar con fluidos. 

- Dializar de nuevo en 12-18 horas con baño adecuado. 

 

PREVENCIÓN 

1.- Garantizar que el agua de la red es correcta (evitar aguas de pozo, 

etc., especialmente en hemodiálisis domiciliaria) y que el resto del 

sistema funciona correctamente. 

2.- Monitorización periódica de la calidad del agua y determinaciones 

seriadas de nitratos. 
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Resumen: 

Las complicaciones que afectan simultáneamente a varios o a todos 

los enfermos que se dializan en una unidad están casi invariablemente 

relacionadas con algún problema en el tratamiento del agua para 

diálisis, aunque existen otras posibilidades que debemos analizar: lote 

de concentrado defectuoso, serie de líneas o dializadores con algún 

problema, contaminación de algún líquido de infusión o desinfección o 

purgado incompletos en dializados reutilizados. Con los controles 

actuales estos problemas son casi una curiosidad histórica, pero 

pueden producirse, especialmente si por cualquier motivo se soslayan 

los sistemas de seguridad habituales: empleo de agua de la red por 

avería de la planta de tratamiento o si se relaja la sistemática habitual 

de trabajo. 

 

Palabras clave:  

Urgencias simultáneas, Hemodiálisis, Tratamiento de agua para 

diálisis, Dializadores, Líneas, Desinfección. 
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HEMÓLISIS POR CLORO O CLORAMINAS. 

CAUSA: 

Presencia de cloro o cloraminas en el agua final. Generalmente se 

debe a la elevación excesiva del cloro en el agua de la red 

(frecuentemente en verano), junto con agotamiento o bypass del filtro 

de carbón activo. Produce hemólisis y metahemoglobinemia. 

SÍNTOMAS: 

Anemización habitualmente subaguda, por lo que los síntomas serán 

los de la anemia. Ocasionalmente hemodiálisis aguda. 

SIGNOS 

Anemización simultánea, no necesariamente brusca, en todos los 

pacientes que previamente brusca, en todos los pacientes que 

previamente mantenían cifras estables de Hto/Hb. 
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MANEJO 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 

 

Si hay síntomas agudos:  

Tras los pasos 1-6 del esquema general de manejo. 

1.- Sospecha de hemólisis: centrifugar sangre y comprobar si el suero 

es xantocrómico; confirmar con hemograma y muestra para 

haptoglobina y bilirrubina. 
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2.- Si hay metahemoglobinemia: azul de metileno (0,1 ml/kg de una 

solución al 1% i.v. en 10 minutos) + politransfusión. Si no se dispone 

de azul de metileno, administrar ácido ascórbico vitamina C Roche®, 1 

g i.v. lentamente. 

3.- Dializar con baño correcto a la mayor brevedad. 

Si no hay signos de gravedad: 

- Ingreso para vigilancia y monitorización. 

- Dializar de nuevo a las 12-18 horas con baño adecuado. 

Si no hay síntomas agudos: 

- Reanalizar el sistema de agua y reemplazar o redimensionar los 

filtros de carbón activo. 

- En casos en que no pueda de forma inmediata emplearse agua 

correcta y sea preciso dializar, añadir vitamina C al baño de diálisis (25 

g por cada 120 litros de agua). 

 

PREVENCIÓN 

1.- Emplear sistemáticamente filtros de carbón activo de dimensiones 

suficientes. 

2.- Monitorización de la calidad del agua final con determinación diaria 

de cloro libre y cloraminas. 
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Resumen: 

Las complicaciones que afectan simultáneamente a varios o a todos 

los enfermos que se dializan en una unidad están casi invariablemente 

relacionadas con algún problema en el tratamiento del agua para 

diálisis. La presencia de flúor en elevadas concentraciones en el agua 

final, se debe a fluoración excesiva del agua de la red más allá de la 

capacidad de tratamiento de la planta de agua. Cuando el último 

método es desionizador, la baja afinidad por el fluor puede causar un 

desplazamiento masivo de este elemento al agua final cuando se 

saturan las resinas. La aparición simultánea en varios pacientes tras 1-

2 horas de diálisis o al final de la misma de náuseas, opresión o dolor 

retroesternal, prurito, malestar general, debilidad, disnea y cefalea. 

Puede aparecer depresión respiratoria, tetania, shock y parada 

cardíaca. Los signos pueden ser: hipotensión, síncope, diarrea 

acuosa, enrojecimiento facial, sensación febril, diaforesis, 

entumecimiento localizado, debilidad extrema y vómitos, a veces 

hemáticos. Parte de los síntomas se deben a la invariable asociación 

de hiperpotasemia e hipocalcemia muy severas. 

Palabras clave:  

Urgencias. Hemodiálisis. Tratamiento de agua para diálisis. Flúor. 

Desionización. Ósmosis inversa. 
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INTOXICACIÓN POR FLÚOR. 

CAUSA: 

Presencia de flúor en elevadas concentraciones en el agua final. 

Generalmente se debe a fluoración excesiva del agua de la red más 

allá de la capacidad de tratamiento de la planta de agua. Cuando el 

último método es desionizador, la baja afinidad por el fluor puede 

causar un desplazamiento masivo de este elemento al agua final 

cuando se saturan las resinas. La concentración normal en el agua de 

la red es 50 umol/l, mientras que en suero normal hay <2umol/l. 

Niveles > 500 umol/l son letales. 

SÍNTOMAS: 

Aparición simultánea en varios pacientes tras 1-2 horas de diálisis o al 

final de la misma de náuseas, opresión o dolor retroesternal, prurito, 

malestar general, debilidad, disnea y cefalea. Puede aparecer 

depresión respiratoria, tetania, shock y parada cardíaca. 

SIGNOS 

Hipotensión, síncope, diarrea acuosa, enrojecimiento facial, sensación 

febril, diaforesis, entumecimiento localizado, debilidad extrema y 

vómitos, a veces hemáticos. Parte de los síntomas se deben a la 

invariable asociación de hiperpotasemia e hipocalcemia muy severas. 
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MANEJO 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 

 

Tras los pasos 1-6 del esquema general de manejo: 

- Si se sospecha del cuadro, solicitar flúor en suero. 

- Ingreso para vigilancia y monitorización. Controles seriados de 

potasio y calcio, pues se produce hiperpotasemia e hipocalcemia 

extremas que llevan a parada cardiorrespiratoria en 4-6 horas tras el 

episodio inicial. 
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- Dializar de nuevo con baño adecuado a la mayor brevedad; como 

máximo dentro de las 6 primeras horas. 

1.- Si hay sospecha fundada o se documenta la causa, mientras se 

espera la preparación de la hemodiálisis:  

#Gluconato cálcico Calcium Sandoz® 10%, 10-30 ml i.v., y/o sulfato 

magnésico Sulmetín®, 1 amp i.v. 

PREVENCIÓN 

1.- Emplear sistemáticamente desionización y ósmosis inversa en 

serie y con dimensiones suficientes. 

2.- Monitorización de la calidad del agua final con determinación 

periódica sistemática de flúor cuando el agua de consumo se esté 

fluorando de forma habitual. 
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Contaminación ácida y otros desinfectantes en la unidad de hemodiálisis 

 

Resumen: 

La entrada inadvertida de ácidos al circuito de agua (generalmente 

soluciones desincrustantes o desinfectantes) no detectables por el 

conductivímetro de salida. Produce coagulación del circuito 

extracorpóreo por inactivación de la heparina (se inactiva 

completamente a un pH sanguíneo <6,7), acidosis severa y, en caso 

de tuberías o dispositivos de cobre, una intoxicación por este metal, 

pues la acidez lo disuelve.  

La desinfección del circuito de agua o de cualquier elemento 

(dializadores, monitores) debe seguirse de una serie de lavados o 

aclarados que eliminen los restos de estos productos. Ya se han 

descrito las complicaciones derivadas de la presencia de restos de 

formol (usado en la desinfección de dializadores y monitores), 

hipoclorito (empleado en el circuito de agua) y óxido de etileno. Se han 

descrito hemolisis de bajo grado con anemización progresiva e 

hipotensión muy grave al inicio de la diálisis, junto con visión borrosa, 

dolor abdominal intenso, cefalea y pérdida de conciencia con el 

empleo de ultrafiltros en el circuito de agua conteniendo restos de 

azoato sódico. 

Palabras clave:  

Urgencias. Hemodiálisis. Tratamiento de agua para diálisis. 

Contaminación ácida. Desinfectantes. Desinfección. 
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Contaminación ácida y otros desinfectantes en la unidad de hemodiálisis 

 

CONTAMINACIÓN ÁCIDA 

CAUSA: 

Entrada inadvertida de ácidos al circuito de agua (generalmente 

soluciones desincrustantes o desinfectantes) no detectables por el 

conductivímetro de salida. Produce coagulación del circuito 

extracorpóreo por inactivación de la heparina (se inactiva 

completamente a un pH sanguíneo <6,7), acidosis severa y, en caso 

de tuberías o dispositivos de cobre, una intoxicación por este metal, 

pues la acidez lo disuelve. 

SÍNTOMAS: 

Vómitos, diarrea, dolor torácico o abdominal, ictericia. 

SIGNOS 

Coagulación del circuito extracorpóreo y dializador, 

metahemoglobinemia. 
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Contaminación ácida y otros desinfectantes en la unidad de hemodiálisis 

 

MANEJO 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 

 

Tras los pasos 1-6 del esquema general de manejo: 

-Enviar lote de heparina a hematología para comprobación y emplear 

lote diferente para excluir un problema farmacológico (caducidad, 

etcétera). 

Si hay hemólisis, sospecha intoxicación por cobre y solicitar cobre en 

suero, eritrocitos y sangre total, así como ceruloplasmina. 
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Si aparece metahemoglobinemia: azul de metileno i.v: 1 mg/kg de 

peso (0,1 ml/Kg de una solución al 1% i.v. en 10 minutos) + 

politransfusión. Si no se dispone de azul de metileno, administrar ácido 

ascórbico vitamina C Roche®, 1 g i.v. lentamente. 

En ausencia de hemólisis y sin trastornos de conciencia: 

- Ingreso para vigilancia y monitorización. 

- Dializar de nuevo a las 12-18 horas con baño adecuado. 

Si existe pérdida de conciencia: 

-Dializar con baño correcto a la mayor brevedad. 

Si hay hemólisis, según hemos comentado en el tema 3 de este 

número. 

PREVENCIÓN 

1.- Reemplazar las tuberías y conexiones de cobre o plomo por otras 

de PVC u otros materiales no metálicos. 

2.- Monitorización de la calidad del agua final con conductivímetro y 

corte automático del suministro cuando se produzca una salida del 

rango. 
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Y OTROS DESINFECTANTES 

CAUSA: 

La desinfección del circuito de agua o de cualquier elemento 

(dializadores, monitores) debe seguirse de una serie de lavados o 

aclarados que eliminen los restos de estos productos. Ya se han 

descrito las complicaciones derivadas de la presencia de restos de 

formol (usado en la desinfección de dializadores y monitores), 

hipoclorito (empleado en el circuito de agua) y óxido de etileno. Se han 

descrito, además:  

- Hemolisis de bajo grado con anemización progresiva tras el uso de 

H2O2. No está claro el mecanismo por el que puede causar sus 

efectos secundarios, aunque se supone que afecta directamente a la 

oxidación proteíca. 

- Hipotensión muy grave al inicio de la diálisis, junto con visión 

borrosa, dolor abdominal intenso, cefalea y pérdida de conciencia con 

el empleo de ultrafiltros en el circuito de agua conteniendo restos de 

azoato sódico (usado por el fabricante para prevenir la contaminación 

bacteriana). Este producto es extremadamente tóxico, de acción 

similar al ácido cianhídrico, inhibiendo la citocromo-oxidasa. El ácido 

triazoico o azoimida es también un neurotóxico que produce daño 

tanto a la sustancia blanca como a la gris. En el único caso descrito, 

los pacientes retornaron a la normalidad tras la inmediata suspensión 

de la diálisis cuando comenzaron los síntomas, si bien el cuadro fue 

muy grave en todos ellos. 
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PARA EVITAR CUADROS SIMILARES, SE RECOMIENDA: 

1.- El uso de germicidas químicos en las unidades de diálisis debe 

seguirse de su completo drenaje, lavado y eliminación de restos. Antes 

del reinicio de las diálisis deberá analizarse con un kit apropiado la 

completa desaparición del desinfectante del tratamiento de agua. 

2.- Todos los componentes nuevos que se instalen en un tratamiento 

de agua deben ser adecuadamente aclarados o purgados antes de su 

uso. 
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Resumen: 

El empleo de elementos metálicos en el circuito de agua tras 

cualquiera de los sistemas de tratamiento supone un alto riesgo de 

corrosión de los mismos, con el consiguiente paso al dializado, debido 

a la alta agresividad del agua tratada por lo que todas las tuberías y 

conexiones deberían ser de PVC o materiales similares. La adición de 

sales alumínicas como floculantes al agua de la red, especialmente en 

periodos de sequía o zonas con baja calidad del agua, exige un 

tratamiento adecuado y con controles frecuentes de calidad del agua 

final. Por lo que se refiere al tratamiento de los casos de intoxicación, 

salvo en el uso de la desferoxiamina, no existen datos sobre el uso de 

quelantes plasmáticos, como el EDTA, dimercaprol o penicilamina en 

pacientes renales, cuyo mecanismo de acción depende de la 

integridad de la función renal. Agua de diálisis con nivel elevado de 

aluminio que no se ha eliminado eficientemente por el sistema de 

tratamiento de agua, ya descrito cuando se realiza bypass de 

tratamiento de agua para solucionar averías o solventar problemas de 

emergencia. Como es conocido, en casos individuos se puede 

producir por el uso crónico de geles quelantes de aluminio, 

especialmente si se combinan con compuestos de citrato, que 

incrementan su absorción oral. También en el tratamiento de la 

intoxicación alumínica crónica con desferoxiaminafero se puede 

producir toxicidad alumínica aguda, sobre todo si se emplean dosis 

altas, por liberación de Al de los tejidos a la sangre. 

Palabras clave:  

Urgencias. Hemodiálisis. Tratamiento de agua para diálisis. Aluminio. 

Intoxicación. Desferoxiamina. 
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INTOXICACIÓN AGUDA POR METALES. 

La presencia de metales en concentraciones relevantes en el agua 

final causa graves complicaciones con resultado letal en muchos 

casos. Puede deberse a varias circunstancias. El empleo de 

elementos metálicos en el circuito de agua tras cualquiera de los 

sistemas de tratamiento supone un alto riesgo de corrosión de los 

mismos, con el consiguiente paso al dializado, debido a la alta 

agresividad del agua tratada por lo que todas las tuberías y 

conexiones deberían ser de PVC o materiales similares. La adición de 

sales alumínicas como floculantes al agua de la red, especialmente en 

periodos de sequía o zonas con baja calidad del agua, exige un 

tratamiento adecuado y con controles frecuentes de calidad del agua 

final. 

Por lo que se refiere al tratamiento de los casos de intoxicación, salvo 

en el uso de la desferoxiamina, no existen datos sobre el uso de 

quelantes plasmáticos, como el EDTA, dimercaprol o penicilamina en 

pacientes renales, cuyo mecanismo de acción depende de la 

integridad de la función renal. 

CAUSA: 

Agua de diálisis con nivel elevado de aluminio que no se ha eliminado 

eficientemente por el sistema de tratamiento de agua, ya descrito 

cuando se realiza bypass de tratamiento de agua para solucionar 

averías o solventar problemas de emergencia. Como es conocido, en 

casos individuos se puede producir por el uso crónico de geles 

quelantes de aluminio, especialmente si se combinan con compuestos 

de citrato, que incrementan su absorción oral. También en el 

tratamiento de la intoxicación alumínica crónica con desferoxiamina se 

puede producir toxicidad alumínica aguda, sobre todo si se emplean 

dosis altas, por liberación de Al de los tejidos a la sangre. 
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SÍNTOMAS/SIGNOS. 

A diferencia de la intoxicación crónica, que se manifiesta por comienzo 

insidioso, con aparición de trastornos del habla, cambios de 

personalidad, alucinaciones y míoclonías, en ocasiones convulsiones, 

junto con una osteomalacia fracturaría, anemia microcítica y niveles 

moderadamente elevados de aluminio plasmático, el comienzo de la 

intoxicación aguda es brusco, apareciendo agitación, confusión, 

convulsiones, mioclonías y rápida progresión a coma y muerte. Los 

niveles de aluminemia son muy elevados (> 500 ug/l) y los cambios 

EEG son similares a los descritos en la intoxicación crónica, 

ofreciendo el patrón clásico de actividad de fondo relativamente 

normal (a diferencia de otras encefalopatías tóxicas o metabólicas, en 

las que hay un marcado enlentecimiento) con salvas multifocales de 

actividad delta y theta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

5 

Intoxicación por aluminio en la unidad de hemodiálisis 

 

MANEJO ESPECÍFICO 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 

 

Tras los pasos 1-6 del esquema general de manejo: 

-Ingreso sistemático (el cuadro es casi invariablemente fatal), que 

probablemente requiera soporte de cuidados intensivos. 

-Diazepam Valium® para controlar o prevenir las convulsiones. 

Suplementar sistemáticamente con una dosis prediálisis. 

-Tratamiento sintomático. 
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-Dializar a la mayor brevedad con agua correcta (si el origen de la 

intoxicación era el agua) y dializador de alta permeabilidad. 

-Realizar sesiones de hemoperfusión con carbón activo intercaladas o 

consecutivas a las diálisis para incrementar la extracción del metal. 

Controlar las plaquetas mientras se realice este procedimiento. 

-No emplear desferoxiamina durante la fase aguda y en ningún caso 

mientras la aluminemia basal exceda los 200 ug/l. 

PREVENCIÓN 

1.- Control adecuado del tratamiento del agua de diálisis. 

2.- Nunca soslayar ningún sistema de tratamiento, especialmente en 

verano o en épocas de sequía, en que los niveles de aluminio en el 

agua de la red están muy elevados. Es recomendable un control al 

menos mensual de aluminio en el agua final. 
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Resumen: 

La intoxicación aguda por cobre en la unidad de hemodiálisis se ha 

descrito con el uso de tuberías de cobre, junto con agotamiento 

inadvertido del desionizador o la ósmosis inversa. Los síntomas son 

inicialmente rubor facial, sensación de escalofríos. Después cefalea, 

somnolencia, calambres abdominales, diarrea, estupor, coma, 

hipotensión arterial, sincope ortostático, dolor abdominal 

característicamente en el cuadrante superior derecho (indica crisis 

hemolítica), mialgias, dolor testicular. Los signos son específicos y 

debemos realizar un manejo, tratamiento y prevención inmediato. 

Palabras clave:  

Intoxicación. Cobre. Urgencias. Hemodiálisis. Tratamiento de agua 

para diálisis. Tuberías. PVC. Síntomas. Signos. Manejo. Tratamiento. 

Prevención. 
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INTRODUCCIÓN. 

La presencia de metales en concentraciones relevantes en el agua 

final causa graves complicaciones con resultado letal en muchos 

casos. Puede deberse a varias circunstancias. El empleo de 

elementos metálicos en el circuito de agua tras cualquiera de los 

sistemas de tratamiento supone un alto riesgo de corrosión de los 

mismos, con el consiguiente paso al dializado, debido a la alta 

agresividad del agua tratada por lo que todas las tuberías y 

conexiones debería n ser de PVC o materiales similares.  

INTOXICACIÓN AGUDA POR COBRE EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS. 

CAUSA 

Descrito con el uso de tuberías de cobre, junto con agotamiento 

inadvertido del desionizador o la ósmosis inversa. 

SÍNTOMAS 

Inicialmente rubor facial, sensación de escalofríos. Después cefalea, 

somnolencia, calambres abdominales, diarrea, estupor, coma, 

hipotensión arterial, sincope ortostático, dolor abdominal 

característicamente en el cuadrante superior derecho (indica crisis 

hemolítica), mialgias, dolor testicular. 

SIGNOS 

Causa una pancreatitis + mioglobinemia + síntomas gastrointestinales 

+ leucocitosis + acidosis metabolica + hemólisis + orquitis. Aparecerá 

gran elevación de amilasa, GOT, GPT, CPK, con test de Coombs 

negativo y presencia de hemoglobina libre y mioglobina en suero, con 

fiebre, acidosis metabolica severa, leucocitosis intensa y orinas 

oscuras si hay diuresis residual. Puede llegar a verse el agua de color 

verde o azul verdoso. 
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MANEJO ESPECÍFICO 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 

 

Tras los pasos 1-6 del esquema general de manejo: 

-Si se sospecha el cuadro, solicitar ceruloplasmina sérica, cobre en 

suero, en eritrocitos y en sangre total. 

En ausencia de hemólisis significativa y sin trastornos de conciencia: 

-Ingreso para vigilancia y monitorización. 

-Tratamiento sintomático. 
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-Dializar de nuevo a las 12-18 horas con baño adecuado. 

Si hay pérdida de conciencia: 

-Dializar con baño correcto cuanto antes. 

PREVENCIÓN 

No emplear tuberías de cobre, reemplazándolas por PVC. 
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Intoxicación por níquel en la unidad de hemodiálisis 

 

Resumen: 

La presencia de metales en concentraciones relevantes en el agua 

final causa graves complicaciones con resultado letal en muchos 

casos. Puede deberse a varias circunstancias. El empleo de 

elementos metálicos en el circuito de agua tras cualquiera de los 

sistemas de tratamiento supone un alto riesgo de corrosión de los 

mismos, con el consiguiente paso al dializado, debido a la alta 

agresividad del agua tratada por lo que todas las tuberías y 

conexiones debería n ser de PVC o materiales similares. La 

intoxicación aguda de níquel se causa por el uso de placas de acero 

níquelado usadas como calentadores de agua tras la ósmosis inversa. 

Palabras clave:  

Intoxicación aguda. Níquel. Urgencias simultáneas. Hemodiálisis. 

Placas de acero niqueladas. Calentadores de agua. Ósmosis inversa. 
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INTRODUCCIÓN. 

La presencia de metales en concentraciones relevantes en el agua 

final causa graves complicaciones con resultado letal en muchos 

casos. Puede deberse a varias circunstancias. El empleo de 

elementos metálicos en el circuito de agua tras cualquiera de los 

sistemas de tratamiento supone un alto riesgo de corrosión de los 

mismos, con el consiguiente paso al dializado, debido a la alta 

agresividad del agua tratada por lo que todas las tuberías y 

conexiones debería n ser de PVC o materiales similares. 

NÍQUEL. 

CAUSA 

Descrito con el uso de placas de acero níquelado usadas como 

calentadores de agua tras la ósmosis inversa. 

SÍNTOMAS 

Náuseas, vómitos, debilidad, cefalea y palpitaciones que aparecen a 

las 2-3 horas de la hemodiálisis, persisten durante 3 a 12 horas y 

desaparecen completamente antes de las 48 horas si no se vuelve a 

dializar con el dializado contaminado. 

SIGNOS 

Se forma un precipitado negro cuando se lava con lejía el agua 

contaminada con este metal. Aparecen síntomas con concentraciones 

plasmáticas sobre 3 mg/l. 
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MANEJO ESPECÍFICO 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 

 

Tras los pasos 1-6 del esquema general de manejo: 

-Si se sospecha el cuadro, solicitar níquel en suero y en el agua de 

diálisis. 

-Tratamiento sintomático. 

- Observación y controles de bioquímica y hemograma para valorar la 

necesidad de dializar. 
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PREVENCIÓN 

1.- No emplear piezas de acero niquelado o plateado en el sistema, 

especialmente en la parte tras la desionización/ósmosis (agua muy 

agresiva). 
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Intoxicación aguda de zinc en la unidad de hemodiálisis 

 

Resumen: 

La intoxicación aguda de zinc se ha descrito con el uso de depósitos 

de agua de hierro galvanizado. Los síntomas que producen son 

náuseas, vómitos, fiebre y debilidad. Los signos que se observa son 

de una anemia hemolítica. Si sospecha el cuadro, solicitar zinc en 

suero (normal, 60-100 ug/l), intraeritrocitario (1.00-1.400 ug/l) y en el 

agua de diálisis. Transfundir si es preciso. La observación y controles 

de bioquímica y hemograma para valorar la necesidad de dializar una 

vez solucionado el problema causal. No emplear piezas de hierro o 

acero galvanizado en el circuito del agua. 

Palabras clave:  

Intoxicación. Zinc. Depósitos de agua. Síntomas. Anemia hemolítica. 

Urgencias simultáneas. Hemodiálisis. Transfundir. Circuito de agua. 
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Intoxicación aguda de zinc en la unidad de hemodiálisis 

 

INTRODUCCIÓN. 

Las complicaciones que afectan simultáneamente a varios o a todos 

los enfermos que se dializan en una unidad están casi invariablemente 

relacionadas con algún problema en el tratamiento del agua para 

diálisis, aunque existen otras posibilidades que debemos analizar: lote 

de concentrado defectuoso, serie de líneas o dializadores con algún 

problema, contaminación de algún líquido de infusión o desinfección o 

purgado incompletos en dializados reutilizados. Con los controles 

actuales estos problemas son casi una curiosidad histórica, pero 

pueden producirse, especialmente si por cualquier motivo se soslayan 

los sistemas de seguridad habituales: empleo de agua de la red por 

avería de la planta de tratamiento o si se relaja la sistemática habitual 

de trabajo. 

La presencia de metales en concentraciones relevantes en el agua 

final causa graves complicaciones con resultado letal en muchos 

casos. Puede deberse a varias circunstancias. El empleo de 

elementos metálicos en el circuito de agua tras cualquiera de los 

sistemas de tratamiento supone un alto riesgo de corrosión de los 

mismos, con el consiguiente paso al dializado, debido a la alta 

agresividad del agua tratada por lo que todas las tuberías y 

conexiones debería n ser de PVC o materiales similares. La adición de 

sales alumínicas como floculantes al agua de la red, especialmente en 

periodos de sequía o zonas con baja calidad del agua, exige un 

tratamiento adecuado y con controles frecuentes de calidad del agua 

final. 
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Intoxicación aguda de zinc en la unidad de hemodiálisis 

 

INTOXICACIÓN AGUDA DE ZINC. 

CAUSA 

Descrito con el uso de depósitos de agua de hierro galvanizado. 

SÍNTOMAS 

Náuseas, vómitos, fiebre y debilidad. 

SIGNOS 

Anemia hemolítica. 
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Intoxicación aguda de zinc en la unidad de hemodiálisis 

 

MANEJO ESPECÍFICO 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 

Tras los pasos 1-6 del esquema general de manejo: 

-Si se sospecha el cuadro, solicitar zinc en suero (normal, 60-100 ug/l), 

intraeritrocitario (1.00-1.400 ug/l) y en el agua de diálisis. 

-Tratamiento sintomático. 

-Transfundir si es preciso. 

-Observación y controles de bioquímica y hemograma para valorar la 

necesidad de dializar una vez solucionado el problema causal. 
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Intoxicación aguda de zinc en la unidad de hemodiálisis 

 

PREVENCIÓN 

1.- No emplear piezas de hierro o acero galvanizado en el circuito del 

agua. 
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Resumen: 

Los problemas relacionados con la preparación centralizada del líquido 

de diálisis. Existen centros en los que se realiza una preparación 

común del baño final de diálisis que luego se distribuye a los 

monitores. Puesto que éstos disponen de conductivímetro y otros 

sistemas de seguridad, sólo bajo circunstancias excepcionales puede 

producirse una complicación aguda múltiple. Sin embargo, pueden 

darse mezclas anormales en las que la conductividad final sea normal, 

pero la composición de algún electrolito esté francamente alterada. 

Los dos casos descritos más frecuentemente son la hipernatremia y la 

hipoosmolaridad (hiponatremia). 

Palabras clave:  

Urgencias simultáneas. Hemodiálisis. Tratamiento de agua para 

diálisis. Preparación centralizada del líquido de diálisis. 

Conductivímetro. Seguridad. Hipernatremia. Hipoosmolaridad. 

Hiponatremia. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA PREPARACIÓN 

CENTRALIZADA DEL LÍQUIDO DE DIÁLISIS. 

Existen centros en los que se realiza una preparación común del baño 

final de diálisis que luego se distribuye a los monitores. Puesto que 

éstos disponen de conductivímetro y otros sistemas de seguridad, sólo 

bajo circunstancias excepcionales puede producirse una complicación 

aguda múltiple. Sin embargo, pueden darse mezclas anormales en las 

que la conductividad final sea normal, pero la composición de algún 

electrolito esté francamente alterada. Los dos casos descritos más 

frecuentemente son la hipernatremia y la hipoosmolaridad 

(hiponatremia). 

HIPERNATREMIA. 

CAUSA 

Error en el sistema de preparación común del baño de diálisis (sistema 

centralizado). Hay, no obstante, un caso descrito de hipernatremia 

colectiva en un grupo de 5 pacientes en los que el dializado 

hipernátrico se produjo a consecuencia del empleo de un concentrado 

granular de bicarbonato que no se disolvía correctamente y producía 

una incorrecta detección de los sensores de conductividad y pH, 

aumentando la cantidad de concentrado ácido y llevando a una 

hipernatremia severa de los pacientes. Por nuestra parte, hemos 

tenido ocasión de asistir a un episodio de hipernatremia moderada 

colectivo que se debió a una incorrecta calibración del sensor de 

conductividad en varios monitores por un fallo en el conductivimetro de 

referencia. 

SÍNTOMAS 

 Presentación simultanea y progresiva en varios pacientes. 

#Leve-moderada. Sed, caloradas, náuseas, vómitos, debilidad, 

desorientación. Posteriormente sensación febril y cefalea pulsatil. 
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#Grave. Dolor abdominal y de espalda, disnea severa, edema 

pulmonar, hipoacusía y zumbido de oídos, letargia, estupor, coma y 

convulsiones. 

SIGNOS 

Aumento de la tensión arterial. En los casos graves aumento del tono 

muscular e hiperreflexia. Pleocitosis e hiperproteinorraquia en LCR. 

EEG: normal o grados menores de enlentecimiento de la actividad de 

fondo. 

MANEJO ESPECÍFICO 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 
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Tras los pasos 1-6 del esquema general de manejo: 

- En ausencia de hemolisis significativa y sin trastornos de conciencia, 

en las 12 horas siguientes: 

1.- Monitorización y control frecuentemente de PA. 

2.- Ingesta libre de agua con control de peso. 

3.- Dializar a las 12-18 horas con baño adecuado, teniendo en cuenta 

que la concentración de sodio del baño no debe diferir en más de 5 

mEq/l de la del plasma, pues se aumenta el riesgo de desequilibrio. 

Alternativamente, y si el resto de los parámetros lo permite, puede 

realizarse ultrafiltración aislada con reposición mediante infusión de 

salino. 

- Si hay pérdida de conciencia: 

1.- Rehidratar según la natremia. 

2.- Dializar con baño correcto cuanto antes, con idénticas 

precauciones a las mencionadas. 

- Si hay hemólisis: véase Hemólisis. 

PREVENCIÓN 

1.- Controles frecuentes de la calidad del agua final. 
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HIPOOSMOLARIDAD. 

CAUSA 

Error en el sistema de preparación común del baño de diálisis (sistema 

centralizado). 

SÍNTOMAS 

Calambres abdominales, íleo, espasmos musculares en las piernas, 

incoherencia y sensación de muerte inmitente. 

SIGNOS 

Taquipnea, hipertensión arterial, coma, caída del hematocrito si hay 

hemolisis franca. 
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MANEJO ESPECÍFICO 

TABLA 1. 

PASOS EN URGENCIAS SIMULTÁNEAS EN HEMODIALISIS. 

 

1.- INTERRUPIR LA HEMODIÁLISIS Y EMPLEAR EN CADA 

PACIENTE LAS MEDIDAS DE SOPORTE. 

2.-  COMPROBAR LA CONDUCTIVIDAD. 

3.- MEDIR LA DUREZA. 

4.- MEDIR EL NIVEL DE CLORO / CLORAMINAS. 

5.- EXTRAER MUESTRAS DE AGUA NO TRATADA, DE AGUA 

TRATADA Y DE SOLUCIÓN FINAL PARA ENVÍO AL LABORATORIO. 

6.- EXTRAER MUESTRA DE SANGRE PARA BIOQUIMICA, 

GASOMETRIA Y HEMOGRAMA URGENTES EN TODOS LOS 

PACIENTES. 

7.- NO RESTUIR LA SANGRE AL PACIENTE (DESECHAR EL 

CIRCUITO). 

8.- REINICIAR LA DIÁLISIS LO MÁS PRONTO POSIBLE CUANDO 

LA CAUSA SE HAYA IDENTIFICADO Y ELIMINADO. 

 

Tras los pasos 1-6 del esquema general de manejo:   

-No restituir la sangre del circuito, reiniciar la diálisis de forma correcta 

y transfundir. 

-Manejar de acuerdo con las cifras de natremia: considerar el uso de 

sodio bajo en el dializado para evitar una normalización demasiado 

brusca, con el riesgo de mielinolisis pontina, particularmente si el Na+  
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plasmatico es< 125 mEq/l. el sodio del baño no debe superar en más 

de 10-15 mEq/l la cifra del paciente. 

En casos extremos puede utilizarse solución salina fisiológica con 

control de seriado de peso e iones reiniciando la diálisis con sodio en 

el baño de 3 a 5 mEq/l por encima del plasmático cuando haya signos 

iniciales de sobrecarga de volumen. 
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ORIGINAL BREVEREVISIÓN
Gac Med Bilbao. 2021;118(2):143-159

Resumen:
Introducción: la infección por COVID-19 es la pandemia actual que está acechando 
el mundo. Conocer su comportamiento es fundamental para enfrentarla de la manera 
más efectiva. El objetivo de este estudio es realizar una revisión de la literatura al res-
pecto.  
Material y métodos: se hace una búsqueda exhaustiva del tema COVID-19 desde su 
fisiopatología, replicación, pasando por su cuadro clínico, tratamiento y pronóstico. Del 
mismo modo, se aborda el comportamiento renal asociado a esta infección. 
Resultados: después del SARS en 2002 y MERS en 2012, se cuenta con experiencia pre-
via frente a coronavirus en todos los ámbitos, a sabiendas que este puede y seguramen-
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Introducción
Las infecciones virales producen una amplia gama de 
enfermedades con predominio en las vías aéreas. Los 
virus son múltiples; algunos que se creían poco pató-
genos para el ser humano como los coronavirus, en 
las últimas dos décadas han demostrado una alta pa-
togenicidad. Las rutas de diseminación viral pueden 
ser: 1) contacto en sitios contaminados como super-
ficies, 2) gotas al toser o estornudar y 3) transmisión 
de aerosoles en partículas pequeñas o grandes1.

I. ¿Qué son los virus?
Los virus son compuestos de material genético, del 
latín virus, en griego ἰός, que significa toxina o ve-
neno; es un agente infeccioso microscópico acelular 
que solo puede multiplicarse dentro de las células de 
otros organismos que invaden y que estén constitui-
dos por material genético (DNA o RNA), esa propie-
dad de replicación estará determinada por la estruc-
tura de proteínas que los rodea. 

Tienen tres componentes: 1) material genético, 
2) cubierta proteica y 3) capa lipídica. Con cuatro 
propiedades y sus subdivisiones: a) Ácido nucleico: 
ya sea DNA, ARN o ambos, b) Forma: lineal, circular 
y segmentada, c) Cadena: monocatenarias, bicatena-
rias, bicatenarias con regiones monocatenarias y d) 
Sentido: sentido positivo, sentido negativo, o ambos. 
Hasta la fecha existen más de 5.000 virus descritos.

La clasificación actual es del Comité Internacional 
de Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en ingles 
International Committee on Taxonomy of Viruses), 
iniciando sus taxones en: reino, Phylum, Subphylum, 

clase, orden, suborden, familia, subfamilia, género y 
especie; en 2018 se estableció nueve órdenes y 86 fa-
milias no asignadas a ninguna orden. 

Otra forma de clasificación es la de Baltimore ba-
sado en el mecanismo de producción de ARNm, a par-
tir de ser monocatenario o bicatenario; además de ser 
positivos o negativos, siendo la clasificación en siete 
grupos1-2.

II. ¿Que son los coronavirus?
Los coronavirus es un subgrupo de virus caracterizados 
por viriones envueltos y esféricos con forma de coro-
na (ahí reciben el nombre) algunas otras variantes son 
en forma de disco o riñón. Hay tres familias ARN y esta 
pertenece a una de ellas, de sentido positivo y produce 
transcripciones. La familia Coronaviridae que consta de 
las subfamilias Coronavirinae y Torovirinae (esta segun-
da sin demostrar infección en humanos, actualmente) 
consta de un genoma ARN monocatenario de hasta 30 kb 
de longitud; la subfamilia de Coronavirinae tiene cuatro 
géneros: 1) Alphacoronavirus: contiene el virus humano 
HCoV-229E, coronavirus (HCoV-NL63) y muchos virus 
animales, 2) Betacoronavirus incluye el prototipo, virus 
de la hepatitis de ratón (MHV), los tres virus humanos 
HCoV-OC43, SARS-HCoV y HCoV-HKU1, y el Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) y el Middle 
East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), jun-
to con un número de coronavirus animales, 3) Gammaco-
ronavirus: contiene virus de cetáceos (ballenas) y aves, y 
4) Deltacoronavirus: contiene virus aislados de cerdos y 
pájaros2-4. La estructura de los coronavirus y su forma de 
replicación se muestra en la figura 1 y 2 respectivamente.

Hernández-Rivera Juan-Carlos-H, Silva-Rueda Rogelio-Iván et al 

te tendrá sus peculiaridades. Se muestra una revisión respecto al tema y, además, su 
comportamiento en enfermedades renales.
Conclusiones: falta aún mucho por conocer respecto a la actual pandemia, pero la 
experiencia generada en las previas por coronavirus debe de ayudarnos a entender un 
poco la actual.
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

COVID-19: generalities and kidney disease. Review article

Abstract:
Introduction: COVID-19 infection is the current pandemic that is lurking in the 
world, knowing its behavior is essential to face it in the most effective way. The ob-
jective of this study is to carry out a literature review
Material and methods: an exhaustive search of the COVID-19 topic is made from 
its pathophysiology, replication, through its clinical picture, treatment and progno-
sis. Similarly, the renal behavior associated with this infection is addressed.
Results: after SARS in 2002 and MERS in 2012, there is previous experience with 
coronaviruses in all areas, knowing that this can and will surely have its peculiarities. 
A review is shown regarding the topic and also its behavior in kidney diseases
Conclusions: there is still a lot to know about the current pandemic, but the expe-
rience generated in previous ones by coronavirus should help us to understand a 
bit the current one.
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.
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Figura 1. Estructura del coronavirus. 
A. SARS-CoV y MERS-CoV forman partículas esféricas que consisten en cuatro proteínas estructurales. 

El pico de glicoproteína de la espiga (S) forma una capa de glicoproteínas que sobresale de la envoltura. Se 
incorporan dos glicoproteínas transmembrana adicionales en el virión: envoltura (E) y membrana (M). Dentro 
de la envoltura viral reside la nucleocápside helicoidal, que consiste en el genoma viral de ARN de sentido 
positivo [(+) ARN] encapsulado por la proteína nucleocápside (N). Single-stranded RNA (ss-RNA, ARN mono-
catenario). Adaptado de De Wit et al. 20165.

B. Foto por microscopia electrónica tomada de: http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mos-
trar/1834314/expertos-red-risa-sobre-nuevo-coronavirus. 

III. Pandemias asociadas a coronavirus
Antes del presente siglo, los coronavirus no eran conside-
rados patógenos graves en el ser humano. El primer cono-
cimiento de coronavirus con alta patogenicidad humana 
fue el SARS, en el año 2002, causante de casi 8.000 per-
sonas infectadas y más de 800 muertos6. Caracterizado 
por causar daño en pulmón, principalmente en las células 
epiteliales del tracto respiratorio, mucosa intestinal, epi-
telio de los túbulos distales en riñón, neuronas y macrófa-
gos de diversos órganos7-9.   

En la figura 3 podemos observar la patogenia de los 
coronavirus a nivel alveolar. 

La segunda aparición de un coronavirus fue el MERS, 
en el año 2012-2013, con una tasa de letalidad del 35%11. 
El origen asociado a murciélagos toma relevancia debi-
do a tres evidencias científicas: 1) la similitud filogené-
tica muy cercana a los beta-coronavirus de murciélago: 
BtCoV-HKU4 y BtCoV-HKU5, 2) secuencias relacionadas 
con murciélagos en África, Asia y América y 3) el MERS 
utiliza la DPP4 (dipeptidil peptidasa-4) proteína en mur-
ciélago que se utiliza para la entrada celular; aunque esto 
es solo una teoría. (12-14)

La forma de transmisión de SARS y MERS está ligada 
al contacto directo y derivada de esta observación, los 
centros de control y prevención de enfermedades de cada 
país recomendaron en su momento el contacto estándar, 
precauciones al aire libre y en superficies, ya que estos 
virus suelen mantenerse suspendidos aproximadamen-

te a 1,5 metros, cayendo posteriormente por gravedad, y 
permanecen en las superficies si se encuentra dentro de 
esta distancia11. El cuadro clínico presenta una variedad 
de escenarios desde condiciones asintomáticas, sínto-
mas que simulan un resfriado común, con sintomatología 
moderada o grave, hasta un síndrome respiratorio agudo 
severo; asociado con falla multiorgánica, incluyendo la le-
sión renal aguda de un cinco hasta un 15%15.

IV. Pandemia por COVID-19
La pandemia que actualmente está acechando a la pobla-
ción desde su aparición con el primer caso el 31 de di-
ciembre de 2019 y con cifras establecidas por el Centro 
de Ciencias e Ingeniería de Sistemas del Hospital Johns 
Hopkins16 en Estados Unidos para finales de junio de 
2020 de más de 10 millones de personas infectadas y más 
de 500 mil muertes relacionadas al nuevo coronavirus 
denominado COVID-19; coronavirus que surge en la ciu-
dad de Wuhan en la provincia de Hubei17-18. 
 
A. Fisiopatología
El sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) ha 
jugado un papel trascendental en la patogenia por CO-
VID-19, concretamente, a través de la enzima converti-
dora de angiotensina 2 (ACE 2, por sus siglas en ingles 
angiotensin-converting enzyme) una enzima que con-
trarresta fisiológicamente la acción del SRAA, pero que 
también sirve como receptor para este coronavirus (19); 
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Figura 2. Replicación de coronavirus. 
SARS como MERS forman partículas esféricas con cuatro proteínas estructurales, el cual dentro de la en-
voltura viral está en sentido positivo viral el genoma de Ácido Ribonucleico (RNA por sus siglas en inglés de 
Ribonucleic Acid) encapsulado por la nucleocápside. Después de la entrada del virus a la célula huésped 
este RNA viral no está cubierto dentro del citoplasma y los fragmentos se traducen para producir pp1a y 
pp1ab (traducción) y subdivididas en 16 proteínas no estructurales que pasan a ser el complejo de replicasa-
transcriptasa (proteólisis). Un tercero y cuatro fenómeno (replicación y transcripción) permite la producción de 
copias completas, que se usan como plantillas para genomas de RNA de longitud completa. Subconjuntos de 
RNA subgenómicos (transcripción discontinua) son los que codifican todas las proteínas estructurales. Todas 
las proteínas estructuradas formadas se van ensamblando para formar la nucleocápside y la envoltura viral 
en el compartimiento intermedio entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi para continuar el último 
paso de la liberación del virión naciente de la célula infectada. Adaptado de De Wit et al. 20165.

existiendo controversia de que medicamentos antihi-
pertensivos de la familia de los inhibidores de la enzi-
ma convertidora de la angiotensina (IECA´s) y los an-
tagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA´s) 

tienen responsabilidad en el aumento de la virulencia, 
aunque  la suspensión puede ser más perjudicial por el 
control de las comorbilidades, específicamente la hiper-
tensión arterial, como anti-proteinúrico y para el ma-
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nejo de la insuficiencia cardiaca con función ventricular 
izquierda deteriorada20-21. Además, su retirada abrupta 
puede resultar en inestabilidad hemodinámica y even-
tos adversos para la salud, por lo que ante no contar con 
una evidencia clara no se recomienda su suspensión19. 
En la figura 4 se muestra la forma de interacción del CO-
VID-19 con los receptores de la angiotensina y las po-
tenciales hipótesis respecto a su actuar en la fisiología22. 

La infección por COVID-19 ocurre en cualquier 
edad ya que la infección se transmite a través de gran-
des gotas generadas durante la tos y el estornudo. Esta 
transmisión también puede ocurrir incluso antes de la 
aparición clínica de los síntomas23-24. Los estudios con 
determinación de carga viral entre pacientes sintomá-
ticos positivos comparados con los asintomáticos son 
similares, e, incluso, se han catalogado algunos como 

súper esparcidores debido a su alta contagiosidad, y 
por el mecanismo de mano-nariz, mano-boca o mano-
ojos que el virus emplea para entrar al nuevo porta-
dor25-26. 

Se ha determinado claramente el tiempo de super-
vivencia del coronavirus dependiente de la superficie 
donde se encuentre. Algunos ejemplos son: en acero la 
duración es de aproximadamente de ocho a 24 horas, 
aluminio de dos a ocho horas, plástico de dos a nueve 
horas, guante quirúrgico menos de ocho horas, metal, 
madera cerámica, teflón y PVC cinco días, cristal de 
cuatro a cinco días27-28.

Se ha documentado hasta este momento que no hay 
una forma de transmisión fetal al no cruzar la barrera 
hemato-placentaria. Sin embargo, la infección neonatal 
se produce posterior al parto29.

Figura 3. Alveolo normal y alveolo con lesión en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. 
En el momento patológico (lado derecho) hay desprendimiento de las células epiteliales bronquiales y alveo-
lares, con membranas hialinas ricas en proteínas en la membrana basal denudada. Se muestran neutrófilos 
en endotelio capilar y migrando a través del intersticio hacia el espacio aéreo, que está edematizado. En el 
espacio aéreo, los macrófagos secretan citocinas, interleucina-1, 6, 8 y 10 (IL-1, 6, 8 y 10) y factor de ne-
crosis tumoral alfa (TNF-α), que actúa localmente para estimular la quimiotaxis y activar los neutrófilos. La 
interleucina-1 estimula la producción de matriz extracelular por los fibroblastos. Los neutrófilos pueden liberar 
oxidantes, proteasas, leucotrienos y otras moléculas proinflamatorias, como el factor activador de plaquetas 
(FAP). El edema en el alvéolo ha llevado a la inactivación del surfactante. FIM: factor inhibidor de macrófagos. 
Adaptado de Ware L. 200010.
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Figura 4. Posibles efectos de la inhibición del sistema renina-angiotensina (SRA) en CoVID-19.
Los mecanismos hipotéticos competidores por el cual la inhibición del SRA con un inhibidor de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA) o un antagonista de los receptores de angiotensina (ARA, BRA por sus 
siglas en inglés) puede ser perjudicial (imágenes superiores) o de protección (imágenes inferiores) en la in-
fección por COVID-19. 
Hipótesis 1 (arriba): el coronavirus ingresa a la célula al unirse a la ECA 2, agregar un IECA o ARA podría 
aumentar la abundancia de ACE2 y, por lo tanto, aumenta la virulencia. 
Hipótesis 2 (abajo): la angiotensina II (Ang II) fomenta la lesión pulmonar al activar el receptor de angiotensina 
tipo 1 (ATR1), que causa inflamación y fibrosis, además se produce una disminución de la producción de Ang 
II con un IECA o un ARA. Las acciones de Ang II – AT1R con un ARA mejoran la generación de Ang- 1-7 por la 
ECA 2 y la activación del receptor Mas (RMas), que atenúa la inflamación y la fibrosis y, con ello, mantiene 
la lesión pulmonar. Se requieren investigaciones al respecto para comprender profundamente el papel que 
juega el SRAA, específicamente los receptores de angiotensina 2 y determinar concretamente el impacto del 
virus. Adaptado de 22 South A, et al22.
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B. Cuadro clínico
El comportamiento clínico parte del periodo de transmi-
sión hasta su periodo de contagiosidad, en la figura 5 se 
ejemplifica los tiempos30.

Las manifestaciones clínicas evidentes son fiebre, tos 
seca, dificultad respiratoria, linfopenia y pobre respues-
ta a antibióticos entre tres y cinco días del inicio; el 80-
90% de los pacientes experimentan un cuadro leve. Otros 
síntomas menos frecuentes son: escurrimiento nasal, he-
moptisis y diarrea. Son siete días la mediana de aparición 
desde los primeros síntomas (rango intercuartilar de cua-
tro a ocho días) y la mediana de edad es de 49 años31-32.

Un caso sospechoso se define como aquel que presen-
ta fiebre, dolor de faringe y tos; se convierte en confir-
mado con la prueba molecular positiva para COVID-19 
(pruebas en hisopo de faringe, hisopo naso-faríngeo, 
expectoración, aspirado endotraqueal o lavado bronco-
alveolar). La prueba de diagnóstico se realiza con la re-
acción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en 
inglés Polymerase Chain Reaction) para la extracción del 
RNA, algunas otras pruebas comercializadas son con la 
detección de anticuerpos (IgM o IgG)33-35. 

Los estudios de gabinete como la radiografía de tórax, 
que muestra infiltrados bilaterales, aunque con caracte-
rísticas normales al inicio de la enfermedad; la tomografía 
computarizada muestra generalmente infiltrados, opaci-
dades en vidrio esmerilado y consolidación subsegmen-
taria. Considerar además que en la tomografía también 
presenta datos anormales en pacientes asintomáticos y 
sin manifestaciones clínicas de vías aéreas inferiores. Al-
gunos pacientes también con pruebas moleculares nega-
tivas, pero con cambios por tomografía resultaron positi-
vos en una segunda o tercer prueba realizada23, 36-37. 

Los cuadros graves por COVID-19 se manifiestan 
con un síndrome de dificultad respiratoria severa, afec-
tación del sistema inmunitario y otros órganos como 
riñones, cerebro, tracto digestivo, corazón, hígado y ti-
roides. Las células diana en pulmón, hígado y riñón son 
las involucradas, ya que expresan enzima convertidora 
de angiotensina 2, que es el principal receptor de SARS-
CoV-2 y las lesiones se dan de forma directa (infección 
de las células objetivo por el virus) e indirectamente 
(por respuesta inmune, disfunción circulatoria e hi-
poxia)38-39. 

Figura 5. Estimación del periodo de incubación a partir de un modelo logarítmico. 
La mediana del período de incubación estimado de COVID-19 fue de 5,1 días, con un rango de 4,5 a 5,8 días. 
Un porcentaje menor de pacientes infectados (2,5%) mostrarán síntomas dentro de 2,2 días de exposición. El 
inicio de los síntomas ocurrirá dentro de los 11,5 días, con un rango de 8,2 a 15,6 días para el 97,5% de las 
personas infectadas. 

El grupo de pacientes graves es menor, pero con 
un riesgo incrementado de muerte, una teoría de 
daño es el llamado síndrome de tormenta de citoci-
nas que condiciona fallo orgánico múltiple y a nivel 
renal: lesión renal aguda40. El mecanismo de daño 
renal es la sepsis y la tormenta de citocinas o daño 
celular directo por el virus41-42. En la figura 6 se ejem-

plifica las fases clínicas, asociada con los signos y los 
manejos sugeridos. 

C. Tratamiento
Al conocerse la epidemia en China en diciembre del 2019 
y convertirse finalmente en una pandemia meses des-
pués, muchos países se vieron en la necesidad de realizar 

149COVID-19 generalidades y enfermedad renal. Artículo de revisión



Figura 6. Fases progresivas de la enfermedad por COVID-19. 
Se ejemplifica en tres fases los signos asociados en cada una, además de los síntomas referidos; en los re-
cuadros últimos se plantean las posibles alternativas de tratamiento. SDRA: síndrome de difultad respiratoria 
aguda; SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (por sus siglas en inglés), LDH: deshidrogenasa 
láctica; PCR: proteína C reactiva; IL: interleucina; NT-proBNP: N-terminal pro-brain natriuretic peptide. Adap-
tado de Hasan K et al. 202043.

intervenciones no farmacológicas dentro de sus polí-
ticas públicas en salud, cualquier intervención sola no 
funciona. Tiene que ser el conjunto de múltiples para 
que sean efectivas y se frene el contagio44. Dos son las 
estrategias que sobresalen: a) mitigación: reduciendo 
la demanda máxima de atención médica, esto se logra 
con aislamiento domiciliario de sospechosos, cuaren-
tena domiciliaria, distanciamiento social de ancianos y 
población de riesgo, además de un cuadro clínico más 
severo, y b) supresión: el objetivo de revertir el creci-
miento con distanciamiento social de toda la población, 
aislamiento de casos en el hogar y cuarentena en el do-
micilio de sus familias, reduciendo el número de casos 
a niveles bajos45-46. Otra medida no farmacológica de los 
pacientes que ya se encuentran en una atención hospi-
talaria es, en los casos graves, la admisión temprana en 
una terapia de cuidados intensivos47; adecuado apoyo 
nutricional, soporte de fluidos, mantener signos vitales 
estables, estabilidad hemodinámica y prevención de 
una infección secundaria de tipo bacteriana48; algunas 
medidas farmacológicas dirigidas se enumeran a con-
tinuación:

I. Terapia antiviral: 
• Remdesivir (RDV): inhibidor de la RNA polimera-

sa del RNA-dependiente en la replicación, fármaco 

en desarrollo cuando se presentó la epidemia por 
Ébola y que puede inhibir la replicación de corona-
virus a nivel pulmonar y mejorar los signos clínicos 
de la enfermedad49. Es un profármaco que requie-
re el metabolismo en célula huésped al trifosfato 
farmacológicamente activo para la replicación del 
virus50-51. Estudios probaron con la profilaxis 24 ho-
ras antes de la inoculación previniendo completa-
mente la enfermedad clínica inducida, además una 
fuerte inhibición de la replicación y disminución de 
las lesiones pulmonares52. La dosificación es de 200 
mg endovenoso inicial, para posteriormente usarse 
100 mg cada 24 horas por cinco o diez días53. 

• Lopinavir/Ritonavir (LPV/RTV): inhibidor de la 
proteasa del coronavirus, que en algunos estudios 
no ha demostrado una diferencia en la atención es-
tándar del paciente54. Sin embargo, el mejor esce-
nario de acción es la profilaxis y la combinación con 
otros medicamentos como el interferón beta que 
proporciona resultados alentadores en la función 
pulmonar, sobre todo, si el uso es en los primeros 
días de la infección. La dosificación es de 400/100 
mg cada 12 horas por 14 días53.  

• Interferón beta: sinergia con LPV/RTV, usado en 
la neumonía grave. La dosificación es de 250 mcgr 
cada 48 horas subcutáneo por 14 días53.
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II. Antipalúdicos: desde 1934 utilizados en el tra-
tamiento para el paludismo, su uso también se ha 
asociado como inmuno-modulador en algunas en-
fermedades de carácter autoinmune. Esto lo logra al 
suprimir la producción y la liberación del factor de 
necrosis tumoral y la interleucina6. 
• Cloroquina: inhibe los pasos dependientes del 

pH en la replicación de varios virus. Entre ellos 
están los flavivirus, retrovirus y coronavirus55-57. 
El efecto del pH es la alcalinización del fago-liso-
soma que impacta en la fusión y la eliminación 
del recubrimiento58-59. Dosificación de 500 mili-
gramos de fosfato de cloroquina (equivale a 300 
miligramos de cloroquina) dos veces al día por 
cinco días60.

• Hidroxicloroquina: agente antipalúdico con ma-
yor potencia que la cloroquina a dosis de 400 mg 
dos veces al día por un día y seguido de 200 mg 
dos veces al día por cuatro días60.  

III. Esteroides: el uso de esteroides, a pesar de múl-
tiples estudios, no es recomendable por la inhibición 
del aclaramiento viral y el alargamiento de la dura-
ción de la viremia61-63. 

Un metaanálisis refiere el efecto de los esteroides 
en el síndrome de dificultad por influenza sin mostrar 
superioridad. Sin embargo, es un grupo de fármacos 
que continúa en uso y se recomienda mayor eviden-
cia64; la duda radica en el beneficio en las personas 
con choque séptico62.

IV. Plasma de convaleciente o inmunoglobulinas: la 
medida tuvo aprobación en Estados Unidos, al ser el país 
con más personas infectadas, y consiste en tomar el plas-
ma de los pacientes recuperados para tratar a personas 
gravemente enfermas por el mismo padecimiento. Este 
manejo tiene antecedentes desde la gripe española en 
1918 y en enfermedades como la polio, sarampión, entre 
otras. Algunos estudios han demostrado estancias hospi-
talarias más cortas y menor mortalidad de pacientes. Sin 
embargo, no se ha demostrado una efectividad contun-
dente y se requieren ensayos clínicos65-66. 

V. Inhibidor de la interleucina 6: en este caso, Tocilizu-
mab sugerido para pacientes con neumonía grave, redu-
ciendo el consumo de oxígeno, las lesiones por tomogra-
fía, sin reacciones adversas graves, la dosificación habla 
de 400 mg endovenoso67.

D. Pronóstico
China es quien tiene la experiencia de los casos incidentes, 
prevalencia, mortalidad, etc.; por ser la población de inicio 
de la pandemia. Por ello es importante observar el com-
portamiento que ha tenido y con ello valorar las medidas 
sanitarias que otros países han tomado, donde la curva de 
ascenso apenas inicia. Al corte del estudio (11 de febrero 
del 2020) tenían 44.672 casos confirmados, observaron 
que el 86,6% de la población infectada estaba entre los 30 
a 79 años, letalidad de 2-3%, se presentaron 1.716 traba-
jadores relacionados con la salud y de ellos cinco murie-
ron (68). Ver figura 7. 

Figura 7. Casos incidentes de infección y muertes por grupo etario. 
Se muestra en la gráfica las barras en azul la distribución por grupo de edad de los casos confirmados con 
la infección por COVID-19. La línea en amarillo nos muestra el porcentaje de casos que fallecieron corres-
pondiente a cada grupo etario. Tomado de https://echo.unm.edu/doc/covid/ECHO%20Webinar%2003-23-
2020%20Cleared.pdf69.
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COVID-19 y su impacto en la enfermedad renal
Los pacientes con enfermedad renal crónica desde un 
estadio I de la clasificación de KDIGO (por sus siglas en 
ingles de Kidney Disease: Improving Global Outcomes) 
hasta sus condiciones estadios IV o V sin una terapia de 
sustitución renal, son pacientes con inmunocompromiso, 
al igual que pacientes con diálisis peritoneal, hemodiáli-
sis y más aún pacientes con trasplante renal. La lesión re-
nal es también una manifestación del problema durante 
esta pandemia. 

I. Lesión renal aguda asociada
La lesión renal aguda en los pacientes infectados por CO-
VID-19 puede ser multifactorial, algunas causas son por 
efecto citopático inducido por el virus, respuesta inflama-
toria sistémica70. Otro mecanismo es la tormenta de ci-
tocinas principalmente interleucina (IL) 6, IL-1 alfa, IL-1 
beta, IL-8, IL-10, factor de necrosis tumoral alfa y proteí-
na C reactiva71. 

La lesión renal aguda inducida por sepsis represen-
ta la primera causa de daño agudo y de reemplazo renal 
por alguna indicación absoluta como acidosis severa, hi-

percalemia, uremia, sobrecarga hídrica u oliguria/anuria 
refractaria a tratamiento72. 

Por otro lado, se observan componentes de los mi-
croorganismos conocidos como patrones moleculares 
asociados a patógenos los cuales son liberados por 
células dañadas del huésped con elevación de las cito-
cinas ya comentadas, por lo que la necesidad de maxi-
mizar el efecto de la terapia de reemplazo renal ante 
la respuesta inflamatoria exagerada se han propues-
to terapias de hemofiltración de alto volumen, junto 
con membranas de absorción de filtración de plasma 
acoplado. Sin embargo, aún con poca evidencia que lo 
respalde, pero con un creciente uso73-74.

La experiencia aplicada con éxito en epidemias 
previas por coronavirus de SARS y MERS con hemo-
diafiltración de alto volumen en una dosis de seis li-
tros por hora, con eliminación principalmente de in-
terleucina 6, han demostrado una mejoría de la falla 
multiorgánica76-77. Existe una diferencia clínica entre 
los pacientes que fallecen, contra aquellos que son da-
dos de alta en algunos parámetros, estos son ejempli-
ficados en la siguiente figura 875. 

Figura 8. Comportamiento clínico entre pacientes sobrevivientes y fallecidos. 
Cursos clínicos de los principales síntomas, herramientas en la hospitalización y duración de la eliminación 
del virus desde el inicio de la enfermedad en pacientes hospitalizados con COVID-19; la figura muestra la 
duración media de los síntomas y la aparición de complicaciones y resultados. UCI: Unidad de Cuidados In-
tensivos, SDRA: Síndrome de Dificultad Respiratorio Agudo. COVID-19 = enfermedad por coronavirus 2019. 
Modificado de Zhou et al. 202075.
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II. Hemodiálisis
Los pacientes urémicos en diálisis combinan una fragili-
dad intrínseca y una carga de comorbilidades. La enfer-
medad renal crónica constituye una relevante comorbili-
dad y los centros de diálisis representan un riesgo como 
vector potencial en la propagación de esta pandemia78-80. 
Los pacientes en diálisis se han identificado como una 
población susceptible debido a un sistema inmune de-
ficiente y, por tanto, son más propensos a desarrollar 
enfermedades infecciosas graves81-82. Los pacientes en 
hemodiálisis tienen mayor exposición que la población 
general porque su tratamiento generalmente requiere 
tres sesiones por semana, lo que dificulta mantener las 
medidas de distanciamiento social. 

En una serie de casos de un centro de hemodiálisis, 
los autores revisaron el curso de un brote en el Hospi-
tal Renmin, en la Universidad de Wuhan, del 14 de enero 
de 2020 (con el primer caso confirmado) hasta el 17 de 
febrero de 2020. Los autores informaron de 37 (16,1%) 
casos en 230 pacientes en hemodiálisis y cuatro casos de 
33 (12,1%) en miembros del personal de salud que fue-
ron diagnosticados con COVID-19. 

Los pacientes en hemodiálisis con COVID-19 tenían 
menor linfopenia, niveles séricos más bajos de citocinas 
inflamatorias y enfermedad clínica más leve que otros 
pacientes afectados por la infección por COVID-19. Du-
rante la epidemia, siete pacientes en hemodiálisis murie-
ron, incluidos seis con COVID-19 y uno sin COVID-19. Los 
desenlaces de los cuatro miembros del personal fueron 
favorables83.

Un paciente en terapia de reemplazo renal con CO-
VID-19, requiere recursos y personal especializado, lo 
que complica más su atención por la necesidad de aisla-
miento, medidas de control y prevención; poniendo a los 
sistemas de salud bajo una mayor carga asistencial. 

Preparación del equipo de salud
• Debe recibir capacitación y actualización sobre la 

epidemia COVID-19, que incluyan pautas preven-
ción84. 

• Debe conocer las instrucciones para utilizar los di-
ferentes tipos de equipo, el manejo de los tejidos y 
artículos contaminados84-88.

• Deben contar con el material indispensable para la 
atención de pacientes COVID-1988, y consiste en el 
siguiente:

 - Bata impermeable desechable con cobertura 
circular de 360 grados. La misma bata de aislamiento no 
debe usarse para el cuidado de más de un paciente, ex-
cepto si están aislados juntos.
 - Guantes desechables.
 - Máscara facial: máscara quirúrgica con o sin 
pantalla facial, si no cuenta con pantalla facial se deben 
agregar gafas de plástico. Las gafas de plástico de protec-
ción ocular reutilizables deben limpiarse y desinfectarse.

• Los miembros del personal deben informar al lí-
der del equipo en caso de que ellos o los miem-
bros de su familia desarrollen síntomas que 
sugieren contagio de COVID-19. Los miembros 
enfermos del equipo deben quedarse en casa, y 

evitar contacto con pacientes u otros miembros 
del equipo84.

• El personal de enfermería debe estar capacitado 
para tomar hisopos nasofaríngeos para realizar 
pruebas de reacción en cadena de la polimerasa 
para COVID-19, con el equipo apropiado84.

Recomendaciones para pacientes y cuidados en los 
centros de hemodiálisis
1. Se debe recomendar a los pacientes de hemodiálisis 

quedarse en casa en sus días sin hemodiálisis. En 
días de hemodiálisis deben utilizar transporte indivi-
dual y, en la medida de lo posible, evitar el transporte 
público. Debe recomendárseles abstenerse de viajar, 
evitar el contacto personal y abstenerse de eventos 
públicos, privados o religiosos (reuniones familiares, 
matrimonios, funerales, etc.)84. 

2. Los centros de diálisis deben proporcionar instruc-
ciones a los pacientes en un idioma apropiado sobre 
higiene de manos, higiene respiratoria y estornudo 
de etiqueta. Las instrucciones deben incluir el uso de 
mascarillas, uso de pañuelos para cubrir la nariz y la 
boca al toser o estornudar, cómo desechar el papel, 
pañuelos desechables y reconocer los recipientes 
para desechos, así cómo y cuándo realizar la higiene 
de manos84-88.

3. Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 
20 segundos o bien con un desinfectante para manos 
a base de alcohol (al menos 61% de alcohol). Evitar 
tocarse ojos, nariz y boca durante el día84-88.

4. Deben instalarse en salas de espera dispensadores 
de soluciones hidroalcohólicas. Se debe alentar a los 
pacientes a realizar lavado de manos a la llegada, al 
momento de la salida de la unidad y si está en con-
tacto con secreciones respiratorias. En las salas de 
espera deben sentarse separados por lo menos a dos 
metros. Si el paciente está estable, se le puede dar la 
opción de esperar en su vehículo y que se le contacte 
por llamada telefónica cuando se vaya a dar el ingre-
so a la sala de tratamiento84-88.

5. Se recomienda la separación de dos metros entre pa-
cientes en hemodiálisis84.

6. Las áreas de tratamiento y espera deben tener aire 
acondicionado y ventilación adecuada para eliminar 
partículas y aerosoles84.

7. Se debe designar un lugar específico para hacer es-
crutinio en pacientes que acuden a hemodiálisis para 
medir la temperatura corporal sistemáticamente, al 
inicio y al final de la sesión en todos pacientes88.

8. Evitar contacto físico y saludos mediante abrazos, 
besos o estrechamiento de manos84-88.

9. Debe identificarse de forma temprana y aislarse a los 
individuos con infección respiratoria: a) identificar 
pacientes con signos y síntomas de fiebre, tos, afec-
tación de la vía aérea superior o conjuntivitis, antes 
de su ingreso a la sala de espera y al área de trata-
miento; b) los pacientes deben informar al personal 
sobre fiebre o síntomas respiratorios antes de llegar 
a las instalaciones por teléfono u otros medios elec-
trónicos; c) los pacientes con síntomas respiratorios 
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deben ser llevados a un área de tratamiento apro-
piada y, tan pronto sea posible, minimizar el tiempo 
en áreas de espera; d) todos pacientes que tienen 
fiebre, tos, compromiso de las vías aéreas superio-
res o conjuntivitis se deben examinar para detectar 
COVID-1984.

10. Los pacientes sintomáticos deben hemodializarse 
en una sala de aislamiento (si está disponible) y de-
ben usar una máscara adecuada (N95). Idealmente, 
los casos confirmados deben reasignarse a un turno 
específico donde sólo se dé tratamiento a pacientes 
con COVID-19; éste debe ser el último turno del día 
para que después se realice limpieza exhaustiva de la 
unidad. En caso de no contar con este recurso, se les 
puede colocar en las esquinas del centro de hemo-
diálisis con cubrebocas de alta eficiencia (N95), a una 
distancia de al menos dos metros entre pacientes en 
cualquiera de las direcciones84-88.

11. A los pacientes con sospecha o confirmación de CO-
VID-19 se les sugiere evitar el ingreso a la sala de tra-
tamiento con cobijas y objetos personales que pudie-
ran actuar como fómites88.

12. El personal de salud debe agruparse en equipos se-
parados para manejo de pacientes de alto y bajo ries-
go. Solo el equipo de atención médica asignado debe 
ingresar a la sala de aislamiento, todos los compañe-
ros de equipo no programados deben ser excluidos 
en todo momento88.

13. En las sesiones de hemodiálisis que se otorguen en 
medio hospitalario, es recomendable disponer de 
una máquina con ósmosis portátil para realizar el 
tratamiento al pie de cama del paciente85-86.

14. Si existe un caso confirmado o altamente sospechoso 
de coronavirus en centros de diálisis, debe llevarse a 
cabo de inmediato una desinfección, y las áreas cer-
canas que tuvieron contacto con estos pacientes no 
deben utilizarse para otros pacientes82.

15. Los miembros del personal deben evitar comer jun-
tos. Deben quitarse el equipo antes de las comidas 
y lavarse las manos. Se debe minimizar el hablar 
durante las comidas para reducir la propagación de 
gotas84.

16. Los pacientes y las personas que los acompañan de-
ben recibir desinfectante de manos al entrar en la 
sala de hemodiálisis. Los pacientes deben usar más-
caras médicas y evitar las comidas durante hemodiá-
lisis88. 

17. Los pacientes deben continuar con la hemodiálisis en 
el mismo centro y no cambiar a otro84-88.

18. Se deben evitar cambios en los turnos de hemodiá-
lisis. Es aconsejable que cada enfermera/o atienda 
siempre a los mismos pacientes para conexión y 
desconexión, administración de medicamentos y de-
más procedimientos, con un registro de los pacientes 
atendidos por cada profesional de la salud84-85.

19. La máquina de hemodiálisis que entre en contacto 
con pacientes con COVID-19 debe desinfectarse de 
acuerdo con los protocolos estándar. 

20. El personal de limpieza debe estar protegido con 
mascarilla quirúrgica y guantes desechables84-86.

Procedimientos quirúrgicos en pacientes de hemo-
diálisis
Todo paciente que necesite cirugía de acceso vascular 
deben ser tamizado para COVID-19. Los procedimientos 
quirúrgicos en pacientes confirmados o sospecha de in-
fección COVID-19 debe llevarse a una habitación designa-
da con la protección necesaria para el personal médico.

Estrategias operativas para miembros de la familia y 
cuidadores
Los pacientes en hemodiálisis que tienen un familiar o 
cuidador en cuarentena (aislamiento preventivo, básica-
mente durante 14 días, debido a una posible exposición 
a coronavirus, pero sin mostrar signos de infección), 
pueden recibir hemodiálisis como de costumbre durante 
el período de 14 días de cuarentena de los familiares o 
cuidadores. En la figura 9 se detallan algunas recomen-
daciones89.

E. Trasplante renal
Los receptores de trasplante renal mantienen un estado 
de inmunodepresión permanente y tienen necesidad de 
acudir periódicamente a los hospitales para sus revisio-
nes. La inmunodepresión necesaria posterior al trasplan-
te es un factor de riesgo para el desarrollo de complica-
ciones como son las infecciones respiratorias virales, 
como se demostró en la pandemia de gripe A (H1N1) en 
2009 la cual inicio en nuestro país91. 

Al momento, sólo contamos con reportes de casos de 
pacientes trasplantados con afección por COVID-19 (con 
neumonía bilateral), como es el caso de un paciente de 
nacionalidad china de 52 años portadora de trasplante 
renal por 12 años y que evolucionó favorablemente tras 
la suspensión de la inmunosupresión y la administración 
de interferón, metilprednisolona e inmunoglobulina in-
travenosa policlonal91.

No existe la información suficiente para establecer por 
el momento los factores pronósticos y el curso que toma-
rá la infección por COVID-19 en receptores de trasplante. 
En base a estudios previos sobre el comportamiento de la 
infección por coronavirus en humanos y pacientes inmu-
nodeprimidos92, se espera una mayor tasa de complica-
ciones en esta población93. 

La linfopenia a expensas de linfocitos T CD3+, CD4+ y 
CD8+ se ha identificado como un factor de riesgo de de-
sarrollo de SDRA en pacientes con COVID-1994. El uso de 
globulina antitimocíto policlonal como terapia de induc-
ción o para el tratamiento del rechazo agudo induce una 
linfopenia sostenida que puede prolongarse por varios 
meses. A lo anterior contribuye la alteración de la inmu-
nidad celular asociada a la administración de inhibidores 
de la calcineurina lo que genera un mayor riesgo de com-
plicaciones derivadas de COVID-19 tras el trasplante. Se 
ha demostrado el papel protector de los linfocitos T CD8+ 
de memoria específicos frente a SARS-CoV95. En base a 
lo anterior, podría asumirse que los receptores de tras-
plante con infección de tracto respiratorio superior por 
SARS-CoV-2 se beneficiarían de un tratamiento antiviral 
precoz que disminuyera el riesgo de progresión a neumo-
nía y SDRA. 
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Figura 9. Recomendaciones en un centro de hemodiálisis. 
Se emiten algunas recomendaciones tanto del personal de salud y de los pacientes que acuden a las sesio-
nes de hemodiálisis. Tomado de Basile C, et al. 202089.

Sin embargo, antes de cualquier recomendación sin 
evidencia radiológica de neumonía debe considerarse el 
perfil de toxicidad de los antivirales y el riesgo de interac-
ciones farmacológicas con los inmunosupresores. 

Manejo de la inmunosupresión
La minimización de la inmunosupresión parece una medi-
da razonable en receptores con diagnóstico de COVID-19. 
En particular, casos complicados con neumonía. 

La administración de micofenolato se asocia a una 
mayor carga viral y daño tisular en pulmón y una mayor 
mortalidad en modelos murinos de infección por MERS-
CoV en comparación con los animales que no recibieron 
ningún tratamiento96. 

No existen datos por el momento que sugieran que la 
conversión a regímenes basados en inhibidores de mTOR 
(mammalian target of rapamycin) pudiera contribuir al 
control de la infección por SARS-CoV-2 como es el caso de 
otras infecciones virales. 

La administración de Lopinavir/Ritonavir implica un 
riesgo de interacciones farmacológicas y la necesidad de 
una monitorización estrecha de las dosis. La adminis-
tración de inhibidores de proteasa obliga a la interrup-
ción transitoria de los inhibidores de la calcineurina y de 
mTOR ante el riesgo de interacciones significativas, por lo 
que incluso se puede plantear la suspensión definitiva en 
función de la evolución del cuadro. 

En los casos de COVID-19 muy graves se debería consi-
derar la retirada total de la inmunosupresión tras evaluar 
el riesgo de rechazo y de pérdida del injerto97. En base a 

estudios previos en infección por SARS-CoV, MERS-CoV o 
virus de la gripe, no se recomienda el empleo de corticos-
teroides sistémicos en pacientes con COVID-19. 

En un estudio de 201 pacientes con COVID-19 el 
empleo de corticosteroides se asoció a mayor riesgo de 
progresión a SDRA y, aunque no podemos excluir un 
potencial sesgo de confusión por la indicación; la mor-
talidad en presencia de SDRA establecido fue menor en 
pacientes tratados con metilprednisolona98. Un estudio 
aleatorizado controlado que prueba la eficacia/efectivi-
dad de los esteroides (NCT04273321) está en marcha, 
por lo que, al momento, no se puede recomendar el uso 
de esteroides de manera sistemática99. 

La indicación para el tratamiento antiretroviral es in-
cierta hasta el momento, no existe fármaco para el trata-
miento de COVID-19100. En receptores de trasplante renal, 
existe la necesidad de modular cuidadosamente la tera-
pia inmunosupresora. A la fecha, no hay pautas claras de 
la terapia de inmunosupresión en estos pacientes101. Para 
evitar mayor número de contagios en pacientes trasplan-
tados estables se puede contactar a la Unidad de Tras-
plante o al servicio de Nefrología para recibir instruccio-
nes de actuación; para lo que puede ser útil apoyarse vía 
telefónica, y mediante otros medios electrónicos. 
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Resumen:
Antecedentes: la violencia generada en México en la última década ha vulnerado la segu-
ridad de pacientes y personal sanitario, afectando las actividades cotidianas de los esta-
blecimientos de salud. Los cuales, además de sus actividades ordinarias, deben brindar la 
atención médica a los pacientes afectados por este hecho, y garantizar su seguridad y de 
todos sus ocupantes. 
Objetivo: identificar las causas de violencia que más vulneraron las unidades de atención 
médica en el país. 
Metodología: estudio observacional y retrospectivo. Los datos se obtuvieron de los diarios  
impresos y digitales de mayor circulación en el país. Se incluyeron los que hicieron referen-
cia a los actos de violencia que afectaron establecimientos de salud y que de forma directa 
o indirecta vulneraron la seguridad de pacientes, familiares y personal sanitario del 2008 
al 2018. 
Resultados: Se reportaron 93 actos violentos, el evento reportado más frecuentemente 
fue tirador activo (39%), seguido de robo a patrimonio institucional con lujo de violencia 
(21%), enfrentamientos entre grupos criminales en límites externos de las unidades (12%), 
amenaza de bomba (12%), concentración de personas condicionantes de violencia dentro 
de la unidad médica (10%) y amenazas al personal (6%). 
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Conclusiones: la violencia en unidades médicas ha incrementado de manera alarmante en 
los últimos años, lo cual vulnera la seguridad interior de las instalaciones de atención mé-
dica y pone de manifiesto la necesidad de estar preparados para enfrentar este tipo de 
eventos y mejorar  la seguridad de los ocupantes.
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.

Violence in health facilities in Mexico in the period 2008-2018

Abstract:
Background: the violence generated in Mexico in the last decade has violated the sa-
fety of patients and health personnel, affecting the daily activities of health facilities, 
which in addition to their ordinary activities must provide medical care to patients 
affected by this fact, and guarantee its safety and all its occupants. 
Objective: identify the causes of violence that most violated the health care units in 
the country. 
Methodology: observational and retrospective study, the data were obtained from the 
print and digital newspapers of greater circulation in the country. Those who referred 
to acts of violence that affected health facilities and that directly or indirectly violated 
the safety of patients, family members and health personnel were included; in the 
period from 2008 to 2018. 
Results: 93 violent acts were reported, the most frequently reported event was active 
shooter (39%), followed by robbery of institutional assets with luxury of violence 
(21%), clashes between criminal groups in external limits of the units (12%), threat of 
bomb (12%), concentration of people conditioning violence within the medical unit 
(10%) and threats to personnel (6%). 
Conclusions: violence in medical units has increased alarmingly in recent years, which 
violates the internal security of health care facilities and highlights the need to be 
prepared to face these types of events and improve the safety of occupants.
© 2021 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.
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Introducción
La violencia humana representa un problema de sa-
lud pública grave a nivel mundial y se presenta de di-
ferentes formas en los diferentes contextos (familiar, 
sociedad, laboral, conyugal). La frecuencia es diversa 
en cada serie, en cada país y en cada estrato social. La 
violencia ha incrementado de manera alarmante en los 
últimos años en México y ha vulnerado la seguridad al 
interior de las instalaciones de atención médica. 

El crecimiento poblacional desorganizado no pla-
nificado y los factores sociales como la desigualdad, 
discriminación, falta de oportunidades para laborar, 
pobre nivel educacional, la pérdida de valores hu-
manos, entre otros, son factores que contribuyen al 
incremento de la violencia1, 2. Un estudio llevado a 
cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo, de-
mostró que los hogares latinoamericanos de ciudades 
con más de un millón de habitantes tienen 70% más  
probabilidad de sufrir violencia cuando se los com-
para con hogares situados en ciudades de 50.000 a 
100.000 habitantes3. En México, el incremento de la 
violencia en los últimos años generada por organiza-
ciones criminales y por la delincuencia común tiene 

sus propias características, causas y circunstancias, 
mismas que, aparte de vulnerar la seguridad del per-
sonal sanitario, también han afectado a las activida-
des cotidianas de un establecimiento de salud, el cual 
debe brindar la atención médica a los pacientes afec-
tados por este hecho, y garantizar su seguridad y la de 
todos sus ocupantes. 

Específicamente, en los establecimientos de salud 
algunas referencias mencionan que uno de cada cua-
tro o uno de cada diez trabajadores ha sido víctima 
de algún tipo de violencia, lo que trae consecuencias 
físicas, psicológicas y económicas para la empresa4. 
El tema en mención es de naturaleza delicada y al 
momento actual no hay un análisis de esta índole re-
portado en la literatura que permita, en base a los re-
sultados, implementar estrategias de mejora de la se-
guridad al interior de las unidades médicas, valorar la 
necesidad de elaborar convenios y planes de trabajo 
interinstitucionales e intersectoriales para salvaguar-
dar la seguridad y vida de usuarios y trabajadores. 

Los sucesos violentos tienen múltiples causas, 
probablemente en la atención médica el factor mayor 
desencadenante sea la desinformación. 
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Tabla I
Factores  de riesgo que pueden desencadenar un acto violento 

en unidades medicas

Atención de paciente lesionado en enfrentamiento por grupos armados o riña familiar  que ingresa 
a urgencias.

Atención de paciente custodiado por personal de seguridad pública o grupo armado

Ingreso de familiares al hospital sin registro a su ingreso, afectadas por actos violentos,  y sin 
presentar  identificación oficial.

Dos o más familiares dentro de las instalaciones del hospital, área o servicio.

Dos o más familiares o responsables del paciente, alcoholizados o bajo efectos de tóxicos en el 
servicio de urgencias o dentro de las inmediaciones de la unidad.

Personal sanitario propio de la unidad que ingresa sin identificación oficial. 
Presencia sin autorización de personas ajenas a la unidad. 
Por parte del personal de seguridad, falta de apego a protocolos. 
Acceso a la unidad por las mismas vías de acceso para familiares y trabajadores.
Paciente o familiares con antecedente de trastorno psiquiátrico.
Paciente o familiares agresivos.
Paciente  con tiempo de espera prolongado en urgencias.
Personal sanitario con actitud inadecuada ante el paciente o familiar.
Falta de camas disponibles en urgencias, insumos o medicamentos.

Definiciones
Violencia: según la forma de manifestar violencia, se 
clasifica en violencia psicológica y violencia física. La 
violencia física es “el empleo de la fuerza física contra 
una persona o grupo, que produce daños físicos, sexua-
les o psicológicos, incluyendo las palizas, patadas, bofe-
tadas, puñaladas, tiros, empujones, mordiscos y pelliz-
cos”; y la violencia psicológica es “el uso deliberado del 
poder o amenazas al recurso de la fuerza física, contra 
una persona o grupo, que pueden dañar su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social, y comprende el 
abuso verbal, la intimidación, el atropello, el acoso y las 
amenazas”5. 

Material y métodos 
Estudio observacional y retrospectivo, realizado en 
México en el período de 2008 a 2018. La fuente de los 
datos fueron medios de comunicación masiva impresos y 
digitales, los de mayor circulación nacional, en donde se 
describen actos de violencia que afectaron los estableci-
mientos de salud y que, de forma directa o indirecta, vul-
neraron la seguridad de los pacientes, familiares, personal 
sanitario y de las instalaciones. 

Se contabilizó el número total de eventos, se iden-
tifican los sucesos por tipo, localización del área hos-
pitalaria afectada, se cuantifican los casos en cada 
Institución de Salud y por cada estado de la Repúbli-
ca. 

Estudio sin riesgo para los investigados e investi-
gadores, los datos de los pacientes y de los sucesos se 

mantienen bajo anonimato, y tampoco se expone infor-
mación de pacientes, familiares o terceros involucrados. 

Resultados
Se encontraron 93 actos violentos que involucraron 
unidades médicas (algunos se perpetraron dentro de 
las instalaciones y otros en la periferia) que por su gra-
vedad impactaron de forma negativa a las unidades.  

En los tipos de violencia según el fenómeno per-
turbador: para el caso de tirador activo (39%), la con-
secuencia fue asesinato de paciente perteneciente al 
grupo delictivo, amenaza a personal sanitario y crisis 
emocional de personal sanitario, familiares y pacientes; 
en un caso hubo daño colateral y lesionaron al perso-
nal que resguardaba al paciente. En robo con violencia 
(21%) hubo agresión a personal sanitario, robo de me-
dicamentos y robo a cajero automático. El 12% repre-
sentó los “enfrentamientos entre grupos criminales” 
en los límites externos de las unidades médicas. Ante 
la amenaza de bomba (12%), se evacuó a los pacientes, 
familiares y personal sanitario con discreción, y se so-
licitó apoyo de personal de seguridad pública especia-
lizada. En ningún caso se encontró artefacto explosivo 
y se catalogaron como falsas alarmas. Se suspendieron 
las actividades cuatro horas y, posteriormente, se re-
gresó a la normalidad. La concentración de personas 
(10%) fue debida a diferentes hechos entre los que des-
tacaron: riña entre grupos criminales y situaciones ad-
versas por inconformidades en la atención médica. En 
ellas hubo agresión física y verbal al personal sanitario, 
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Figura 1. Distribución de actos de violencia humana, por tipo de caso. 
n: 93 
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Figura 1. Distribución de actos de violencia humana, por tipo de caso.

De los incidentes de violencia humana, entre las 
áreas o servicios médicos que más fueron afectados  
se encuentra: hospitalización (22 casos), servicio de 
urgencias con (18 casos), áreas administrativas (14 
casos), límites externos o afuera del hospital (11 casos 

de violencia),  farmacia (seis casos), consulta externa  
(cuatro), sala de espera (dos) y en áreas de quirófano,  
sala de recuperación, rehabilitación física, unidad de 
cuidados intensivos y estacionamiento, se presentó un 
caso por cada área. Figura 2.

                               Figura 2. Áreas físicas afectadas en los  hospitales. 
                                   Periodo: 2008 - 2018 
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Figura 2. Distribución de actos de violencia humana, por tipo de caso.

La Secretaria de Salud  fue la institución mayor-
mente afectada, seguida por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, hospitales privados, el Instituto de 

Servicios Sociales y de Salud para los Trabajadores del 
Estado, y las unidades médicas de Petróleos Mexica-
nos. Figura 3. 

crisis emocional de los pacientes y familiares, además 
de daño a infraestructura. Las amenazas al personal es-
tuvieron dadas por inconformidad al no surtimiento de 

medicamentos (6%), lo cual constituyó agresión verbal 
al personal de farmacia e, inclusive, amenazas de muer-
te. Figura 1. 

Violencia en unidades médicas en México en el período 2008-2018
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Figura 3. Número de casos por Institución de Salud 

 

Nota: IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; ISSSTE: Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; PEMEX: Petróleos Mexicanos.  
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Figura 3. Número de casos por Institución de Salud.

Desde el punto de vista territorial, los estados más 
afectados por violencia, secundarios a acción de grupos 
criminales en México, fueron: Guerrero, Guanajuato, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León y Tamaulipas. Sin em-

bargo y a pesar de esto, los establecimientos de salud 
más afectados por violencia fueron: los ubicados en la 
Ciudad de México, seguidos por Guanajuato y Sinaloa. 
Figura 4.

Gráfica 4. Número de casos por estado de la República Mexicana. 
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Figura 4. Número de casos por estado de la República Mexicana.

El número de casos de violencia experimentó un 
incremento progresivo a lo largo de los últimos años, 

de tres casos en 2008 ascendió hasta los 35 en 2019 
(91.4%). Figura 5.

Bautista-Santos Paul-Ramiro, Bautista-Reyes Ana-Lilia et al
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Figura 5. Eventos violentos por año. 

Discusión
De manera similar a lo que ocurre en varios países de 
América Latina y del Caribe, México sufre el deterioro 
de la vida social, la pérdida de la convivencia armónica 
y pacífica de las familias en los hogares, trabajos y vía 
pública. En este contexto, la seguridad del personal sa-
nitario ha sido vulnerada por actos violentos, aún den-
tro de los mismos hospitales, los cuales a lo largo de la 
historia habían sido considerados como áreas neutras 
en cualquier guerra o discordancia política. De hecho, 
siempre se habían caracterizado por otorgar seguridad 
a toda aquella persona que laboraba o estaba siendo 
atendida en un establecimiento de salud.

Sin embargo, el personal sanitario y sus pacientes se 
han visto agredidos por organizaciones criminales den-
tro de las unidades de salud6, 7. Los actos de agresión 
al personal sanitario se han dado inclusive sin que la 
atención  médica  otorgada  sea a personas involucra-
das en riñas o delincuencia organizada. Han ocurrido 
incidentes de violencia contra personal de urgencias 
cuando los familiares reciben información médica de un 
desenlace fatal de su paciente y, sobre todo, cuando por 
alguna razón hay gran cantidad de familiares en sala de 
espera, los cuales generan caos e incluso daño al patri-
monio institucional8, 9. 

Ante estos escenarios, las unidades médicas debe-
rían implementar medidas específicas para impedir 
que ocurra este tipo de eventos, o por lo menos para 
disminuir su frecuencia, y que pudieran ser prevenidos 
y tratados con la mejor resolución para contribuir a la 
mejor atención al resto de la población usuaria y en un 
ambiente seguro10, 11. 

Se han descrito estrategias de mitigación ante actos 
violentos para disminuir la vulnerabilidad de los esta-

blecimientos de salud ante fenómenos antropogénicos. 
Por ejemplo, “tirador activo” o “código plata”.  

Otro escenario expuesto en este trabajo fue “robo 
con violencia”, el cual evidentemente deberá contar con 
atención específica y apegado a la realidad de cada uni-
dad afectada e incluir convenios intersectoriales para 
recibir atención con prioridad ante el hecho violento, 
sea de cualquier índole. 

Para casos de enfrentamientos y la concentración de 
personas, considerando eventos externos a la unidad, 
las medidas a implementar para disminuir la vulnerabi-
lidad del inmueble son más subjetivas, en el entendido 
de que estos actos rebasan el control de la unidad mé-
dica y sus ocupantes. La actuación de la unidad de aten-
ción médica debe ser previsora y estar alistada para 
recibir víctimas en masa, otorgar atención derivada de 
enfrentamientos o familiares involucrados y, además, 
implementar en paralelo el protocolo para protección 
de la unidad y sus ocupantes. Para lo cual, las autorida-
des en turno deberán estar capacitadas12, 13,14.  

En la actualidad, existen metodologías que permiten 
planear e incidir ante eventos específicos. Una de ellas 
se describe en el Marco de respuesta multi amenaza para 
el sector de la salud, de la Organización Panamericana 
de la Salud, el cual expone la necesidad de un proceso 
colaborativo con las autoridades del sector de salud na-
cional para la planificación y ejecución de la respuesta 
ante diversos escenarios de emergencias. También hace 
énfasis en que estos procesos deben someterse a revi-
siones periódicas, adecuaciones y ejercicios de simula-
ción o simulacros15, 16. 

En esta investigación, la violencia física y psicológica 
estuvo representada desafortunadamente por la de tipo 
físico. Consideramos que un factor relevante desenca-

Violencia en unidades médicas en México en el período 2008-2018
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denante es el incremento del crimen organizado que 
afecta a entidades que previamente no caracterizaban 
violencia. Es posible que exista subregistro de la infor-
mación, el cual puede obedecer al temor de denuncia 
ante potenciales represalias17. La violencia en México es  
un problema social multifactorial. El gobierno de este 
país realiza diferentes estrategias para resolverlo. En 
el sector sanitario se implementa el Programa Hospital  
Seguro en los programas de Gestión de Riesgo sanitario 
y de calidad en salud. De ahí que las estrategias del  go-
bierno actual se enfoquen en mejorar las condiciones 
económicas y educativas de los grupos  sociales vul-
nerables, principalmente dirigidas a los  jóvenes,  y no 
solo dirigidas a cambiar las estrategias de seguridad del 
país, para lo cual las diferentes instancias de seguridad 
pública deberá participar de manera activa y coordina-
da con las Instituciones de salud. 

Conclusión 
Esta información debe considerarse con reserva. Re-
presenta un punto de partida adecuado para exhortar 
a la comunidad médica y no médica a tomar este tipo 
de eventos con la seriedad y la cautela requerida, por el 
peligro que representa para la vida de usuarios, fami-
liares y personal de salud, e incluso por la agresión que 
representa el patrimonio institucional al servicio de los 
usuarios. Es necesario elaborar lineamientos que guíen 
los procesos necesarios para enfrentar los sucesos vio-
lentos que, desafortunadamente, cada día se hacen más 
frecuentes, con base a necesidades reales de cada ins-
tancia en un ambiente de trabajo interinstitucional e 
intersectorial seguro.
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Resumen:
El envejecimiento poblacional, la diabetes mellitus y la nefropatía diabética continúan
siendo un problema importante para la salud pública de México. La nefropatía diabética
como complicación de la diabetes mellitus, tiene un origen multifactorial implicando
desde las alteraciones hemodinámicas, metabólicas, estructurales y funcionales a nivel
glomérulo-tubular; a pesar del tratamiento clásico adecuado, del apego dietético es-
tricto y de una referencia temprana tercer nivel, la progresión de la nefropatía diabética
continúa en muchas ocasiones hacia la etapa terminal. La intervención en los determi-
nantes de la salud en poblaciones de riesgo alto y el énfasis en las nuevas opciones de
tratamiento en comparación al tratamiento clásico, permitirán el retraso en la progresión
de la enfermedad, sin embargo, de manera similar a lo que ocurre en otros países, en
México es necesario invertir en tecnología e innovación e integrar a la práctica médica
los estudios genómicos que permitan apoyar en el diagnóstico, tratamiento y monitoreo
de esta enfermedad. 
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I. Marco epidemiológico
La diabetes mellitus (DM) se define como un grupo de
desórdenes metabólicos caracterizados por hipergluce-
mia, resultante de defectos en la secreción o acción de
la insulina, o ambas1. La prevalencia global en adultos se
ha incrementado de manera gradual, lo cual se atribuye
principalmente a la rápida urbanización y estilo de vida
sedentario de la población2. En 1980 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estimó en 108 millones las
personas afectadas a nivel mundial, cifra que se cuadru-
plicaría en 20143. La OMS y la Federación Internacional
de Diabetes, en 2004, publicaron datos preocupantes
(tabla I), por ejemplo, el incremento del 150 % de DM
en los próximos 25 años, principalmente debido al cre-
cimiento y envejecimiento de la población; la tendencia
creciente de sobrepeso-obesidad, dietas poco saludables
y estilos de vida sedentarios; 1 de cada 20 muertes atri-
buidas a DM, alrededor de 8.700 al día o 6 por minuto;
y al menos 1 de cada diez ocurrieron en adultos de 35 a

64 años de edad4. Para el año 20175 la Federación Inter-
nacional de Diabetes estimó 429,9 millones de personas
con DM de 20 a 79 años de edad y 451 millones de 18 a
99; y para el año 2045, 629 y 693 millones, respectiva-
mente. En Estados Unidos de Norteamérica, el Informe
Nacional de Estadísticas de la Diabetes6 2017 con datos
de 2015, originado por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), reportaron 9,4 %
de la población estadounidense con DM. Este porcentaje
incluyo más de 30 millones de adultos mayores de 18
años de los cuales, 23,8 % no tenía diagnóstico o igno-
raba ser diabético; 25 % de mayores de 65 años, la pre-
valencia ajustada por edad fue más elevada en población
asiática, afroamericanos no hispanos y población his-
pana durante 2011-2014; y los principales factores de
riesgo para complicaciones fueron tabaquismo, sobre-
peso y obesidad, inactividad física, hipertensión arterial,
hipercolesterolemia e hiperglicemia. La enfermedad
renal crónica diabética (ERCD) nombrada también en-

Mexikoko herri-osasuneko Gobernuaren erronka handia: diabetica nefropatia nola
eragiten duen giltzurrun-gaixotasun kronikoko nagusirik

Laburpena:
Populazio-zahartzeak, Mellitus Diabetesak eta nefropatia diabetikoak, arazo garrantzitsua
izaten jarraitzen dute Mexikoko herri-osasunerako. Mellitus Diabetesaren zailtasun bezala
nefropatia diabetikoak, jatorri multifaktoriala du maila glomérulorako asaldura aldaketa he-
modinamiko, metaboliko, egiturazko eta funtzionaletatik nahasiz-tubularra; tratamendu kla-
siko egokia gorabehera, atxikimendu dietetiko zorrotzaren eta hirugarren maila erreferentzia
goiztiarreko, nefropatia diabetikoaren aurreratzeak etapa aldi terminaleranzko aukera asko-
tan jarraitzen du. Arrisku altuko populazioengako osasunaren determinanteetan determi-
natzaileetan esku hartzeak eta tratamendu klasikorako erkaketako tratamendu aukera
berrietako enfasiak, gaixotasunaren aurreratzeko atzerapena baimenduko dute, hala ere,
beste herri batzuetan gertatzen denaren antzeko eran, Mexikon beharrezkoa da teknologian
eta berrikuntzan inbertitzea eta diagnostikoan, tratamenduan eta gaixotasun honen moni-
toretzan sostengatzea baimentzen duten ikerketa|estudio ikasketa genomikoak praktika
medikora osatzea.
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The Government's great challenge in Mexico's public health: the diabetic nefro-
pathy as the main cause of chronic renal disease

Abstract:
Population aging, Diabetes Mellitus and diabetic nephropathy continue to be an impor-
tant problem for public health in Mexico. Diabetic nephropathy as a complication of
Diabetes Mellitus, has a multifactorial origin involving hemodynamic, metabolic, func-
tional and functional alterations at the glomerular-tubular level; despite the appropriate
classic treatment, strict dietary attachment and a reference in the first level, in many
cases in the progress of diabetic nephropathy towards the terminal stage. The interven-
tion in the determinants of health in the populations at risk and the emphasis on new
treatment options in comparison with the classic treatment, the delay in the progression
of the disease, however, similar to what happens in other countries, in Mexico is neces-
sary to invest in technology and innovation and integrate into the medical practice ge-
nomic studies that support the diagnosis, treatment and monitoring of this disease.
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fermedad renal crónica debida a diabetes o nefropatía
diabética (albuminuria >300 mg/24 día o relación albu-
minuria/creatinuria >300 mg/g)7 es la complicación
más frecuente (50 %) y la causa principal de insuficien-
cia renal terminal8. Los afroamericanos, americanos na-
tivos e hispanos continúan reportando una tasa elevada
de este desenlace renal. En México, los padecimientos
crónicos no transmisibles representan importante pre-
sión para los servicios de salud9, la DM se ha convertido
en el problema principal de salud con una prevalencia
de 14,7 %, misma que por diagnóstico previo incre-
mentó de 4,6 % en el año 2000 a 9,2 % en la población
de 20 años10, además de presentar para el país valores
de incidencia de entre los mayores reportados en el
mundo11. México tiene un proceso acelerado de enveje-
cimiento que ha transformado la estructura poblacional,
debido al incremento de la esperanza de vida, lo cual ha
modificado también el perfil epidemiológico. De acuerdo
con estimaciones de Naciones Unidas en 2010, México
contaba con 113,5 millones de habitantes derivado de
una tasa de crecimiento de 1,5 % anual entre 1990 y
201012; este aumento en la población se vio reflejado en
la esperanza de vida al nacer, pues aumentó de 71,5 a
75,5 años de 1990 a 2010, la edad promedio a la muerte
que en 1990 era 45,8 años veinte años después ascendió
a 61,1 años y en el comportamiento de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles13. En 1990, las enfer-
medades transmisibles, nutricionales y de la reproduc-
ción fueron causa del 38 % de las defunciones, mientras
que las enfermedades crónicas no transmisibles contri-
buían con 48 % y las lesiones 14 %; para 2010, las en-
fermedades crónicas no transmisibles contribuyeron
con el 71 % a expensas del descenso de las causas trans-
misibles, maternas, de la nutrición y reproductivas (15
%) permaneciendo sin cambio las lesiones con 14 %. Si
la población en México ahora vive más años y en prome-
dio muere a edades mayores, no necesariamente se ga-
rantiza un buen estado de salud, pues esta mayor
posibilidad de vivir conduce a un proceso de deterioro
lento y continuo en la salud y los desenlaces crónicos de
las enfermedades se hacen presentes. En las metas del
Plan Nacional de Desarrollo México 2013-2018, la Salud
fue considera condición indispensable para el bienestar
de las personas, por lo que el mantener una política en
materia de prevención para enfrentar los retos de las en-
fermedades crónicas no transmisibles como la DM, es
imperativa, ya que hasta el momento, el modelo de aten-
ción con que operan las instituciones del sector salud ha
estado enfocado hacia lo curativo y no a la preventivo14.
La hiperglucemia sostenida en el tiempo se asocia con
daño, disfunción y falla de los riñones, ojos, nervios, co-
razón y vasos sanguíneos15. Los pacientes con DM tienen
riesgo incrementado de desarrollar múltiples problemas
de salud resultando en una reducción de la calidad de
vida, incremento en mortalidad y altos costos de aten-
ción médica16. El costo de la atención de pacientes con
ERCD es extremadamente elevado, debido a su relación
con enfermedades cardiovasculares y desarrollo de in-
suficiencia renal. Para 2011 en Estados Unidos, el gasto
de pacientes diabéticos con insuficiencia renal fue de 25

billones de dólares17; en México en 2016, la atención de
enfermos en diálisis o hemodiálisis del IMSS fue
5,608,290,622 de pesos mexicanos. Méndez D y cols, en
el mismo año reportó en población adulta ese instituto
las causas primarias de insuficiencia renal; la DM ocupó
la principal causa (52,7 %), hipertensión arterial (34,4
%), glomerulopatías crónicas (7,2 %), riñones poliquís-
ticos (2,1 %), padecimientos congénitos (1,6 %) y otras
en 2 %18.

En pacientes con DM, existen diversas formas de pre-
sentación de ERCD:

Nefropatía diabética.•
Nefropatía isquémica relacionada a enfermedad•
vascular o por cambios ateroscleróticos de peque-
ños o grandes vasos.
Nefroesclerosis hipertensiva asociada.•
Otras enfermedades glomerulares y tubulointersti-•
ciales no diabeticas19, 20, observándose en muchas
ocasiones una superposición de estas21.

La ND es la presencia de albuminuria y disminución de
la tasa de filtrado glomerular estimada (TFGe) menor a
60 mL/min/1,73m2SC, la cual evoluciona lenta y progre-
sivamente y conduce a insuficiencia Renal Terminal22-24.
Esta complicación microvascular se desarrolla en apro-
ximadamente el 30 % de los pacientes con DM tipo 1 y
en el 40 % de los pacientes con DM tipo 225, 26. El grado
de progresión varía de un individuo a otro y los marca-
dores clínicos de enfermedad no siempre se correlacio-
nan con la severidad de la enfermedad renal observados
en la biopsia renal27. El grado de progresión de normo
albuminuria a albuminuria leve es usualmente lento, tí-
picamente de cinco años o más en la progresión de cada
estadio28, 29. Hasta la mitad de los pacientes con DM tiene
una disminución en la filtración glomerular sin tener al-
buminuria30, 31. Durante los estadios tempranos de la ne-
fropatía diabética, el grado de pérdida del filtrado
glomerular oscila en 1 a 2 mL/min/1,73 m2 SC/año com-
parado con población general (0,5 a 1,0 mL/min/1,73
m2/año)32, sin embargo, en los estadios tardíos el grado
de descenso se acelera con una disminución de 5 a 10
mL/min/1,73 m2 SC/año. La disfunción renal es usual-

Tabla I
Prevalencia de diabetes. 2000-2015

Fuente: Federación Internacional de Diabetes
Ed. 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015.

Año
Prevalencia global 

(millones de personas)

2000 151
2003 194
2006 246
2009 285
2011 366
2013 382
2015 415
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mente vista hasta los estadios tardíos de la nefropatía
diabética33. En la patogenia y progresión de la nefropatía
diabética se encuentran multifactores que se relacionan
con la regulación genética, activación de factores de
transcripción, modificaciones al ADN, alteración en la
síntesis de proteínas, de productos intermedios o pro-
ductos finales que interfieren con la función celular, el
estrés oxidativo, mediadores inflamatorios, así como al-
teraciones metabólicas, hemodinámicas y estructurales
a nivel glomerular. 

II. Etiopatogenia, predisposición genética
La observación de que un grupo de pacientes con DM
desarrolla Nefropatía Diabética ha establecido un com-
ponente hereditario34, 35. Se ha demostrado que las va-
riantes del cromosoma 18q han sido asociadas a
albuminuria y a una disminución en la función renal en
diversos grupos étnicos36, 37. En años recientes estudios
de Asociación del Genoma Completo (Genome Wide As-
sociation Studies GWASs) identificó genes asociados a
enfermedad renal diabética (Gen de envolvimiento y
motilidad celular 138, 39, FERM domain containing 340, 41

cysteinyl-tRNA synthase42, 43, cadena pesada de miosina
no muscular 9 Apolipoprotein L3)44, 45.

Alteraciones hemodinámicas
La fisiopatología de esta entidad no es totalmente cono-
cida y la información de estudios en animales ha eviden-
ciado que fase de prediabetes ya existen alteraciones en
la regulación hemodinámica del glomérulo46, lo cual ha
sido documentado en pacientes diabéticos con ERC y
normoalbuminuria47-50, encontrando:

El flujo plasmático renal, el flujo capilar peritubular•
y la TFG disminuidos con elevación en las resisten-
cias de la arteriola aferente y eferente, más en la ar-
teriola eferente, lo que induce hiperfiltración
glomerular y disminución del flujo capilar peritubu-
lar e isquemia renal en el tubulointersticio51.

Normalmente, las células endoteliales glomeru-
lares liberan una cantidad adecuada de vasodilata-
dores como prostaciclinas y óxido nítrico; estos
últimos normalmente dilatan la microcirculación
renal permitiendo una perfusión sanguínea ade-
cuada a la nefrona. El flujo plasmático renal aproxi-
mado es de 600 mL/min/1,73m2 SC de los cuales
120 mL/min se filtran y forman la TFG; la cantidad
restante pasa a través de las arterias eferentes hacia
los capilares peritubulares los cuales irrigan el tu-
bulointersticio52.
Imbalance entre citocinas proinflamatorias (como•
el factor de necrosis tubular alfa y el factor de creci-
miento transformante beta) y las citocinas antiinfla-
matorias defectuosas (interleucina 10) que inducen
aumento de la lesión celular endotelial glomerular
y disfunción53.
Reducción en la perfusión renal indicando el desa-•
rrollo de isquemia renal al encontrarse un defecto
en la angiogénesis54-58. Estudios recientes en la ho-
meostasis vascular de enfermos renales diabéticos
han revelado una angiogénesis defectuosa mediada

por el receptor-1 del factor de crecimiento vasculo-
endotelial y angiopoyetina 1, conduciendo a una al-
teración en la producción de óxido nítrico.
Contrariamente, el receptor 2 del factor de creci-
miento vasculoendotelial y angiopoyetina 2 inducen
la progresión de la afección microvascular renal y la
reducción progresiva en la perfusión renal59-62.
Correlación entre la fibrosis intersticial y la fracción•
excretada de magnesio (FEMg), la cual ha sido con-
siderada como un marcador sensible anormalmente
elevado en los estadios 1 y 2 de la enfermedad renal
diabética con normoalbuminuria55. La fracción ex-
cretada de magnesio es una función tubular que re-
fleja la habilidad de las células tubulares de
reabsorber el magnesio del filtrado glomerular: un
valor normal refleja una estructura tubulointersticial
intacta mientras que un valor elevado implica daño
tubulointersticial. En la DM, un valor elevado de frac-
ción excretada de magnesio es un marcador más
sensible que la microalbuminuria en la detección
temprana de nefropatía54, 59. La microalbuminuria es
incapaz de detectarse en estadios tempranos de la
nefropatía diabética o en los estadios tempranos de
la enfermedad renal crónica en población no diabé-
tica; generalmente es identificada en estadios tardíos
de la nefropatía diabética cuando el daño a la ne-
frona ha sido claramente establecido59-61.

Disregulación metabólica 
Los elementos fisiopatológicos provocados por la hiper-
glucemia a nivel renal son:

La glucosilación no enzimática que induce expan-•
sión mesangial, engrosamiento de la membrana
basal glomerular y glomeruloesclerosis.
Sobreactivación de la vía de los polioles con la for-•
mación de sorbitol.
La glucotoxicidad, la cual causa hipertrofia mesan-•
gial y a nivel tubular un aumento en la producción
de colágena tipo I y IV. 

Alteración estructural glomerular
La barrera de filtración glomerular está constituida por
el endotelio, la membrana basal y los podocitos; estos
últimos son células altamente especializadas, caracteri-
zadas por la formación de procesos interpodocitarios in-
terconectados y se ha demostrado que la reducción en
su número produce un ensanchamiento de las tales es-
tructuras, lo que contribuye a progresión de la nefropa-
tía diabética63. La microalbuminuria es considerada un
marcador clínico de daño renal temprano, que identifica
alteración de la barrera de filtración glomerular, provo-
cado por la producción de especies reactivas de oxígeno
mediadas por las NADPH oxidasas que inducen apopto-
sis en podocitos  y desprendimiento de la membrana
basal glomerular. El receptor del factor de crecimiento
epidérmico (epidermal growth factor receptor, EGFR) es
altamente expresado en el glomérulo, túbulo proximal y
conductos colectores corticales y medulares64-66, es un
miembro de las tirocin cinasas y es mediador de la pro-
liferación, diferenciación, migración y muerte celular67.
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A nivel podocitario, Chen et al., en 2014 investigaron el
rol del EGFR en el desarrollo de nefropatía diabética y
concluyeron que su deleción atenúa la albuminuria y la
lesión podocitaria en el ratón68.

III. Historia natural
La historia natural de pacientes con nefropatía diabética
es diferente. En la DM1 fue evaluada desde 1970, donde
se encontró que la proteinuria aparece entre los 11 y 23
años después del diagnóstico de la DM1, la concentra-
ción de creatinina sérica empieza a incrementar después
de 13 a 25 años y el desarrollo de enfermedad renal ter-
minal se desarrolló posterior a 18 años. En la DM2 el
tiempo de inicio es difícil de establecer y se ha conside-
rado una evolución idéntica a los pacientes con DM1 en
las poblaciones estudiadas a largo plazo.  La aproxima-
ción diagnostica en un paciente diabético con enferme-
dad renal debe centrarse hasta donde el paciente tiene
nefropatía diabética o si la enfermedad renal es de otra
etiología. En pacientes con DM1 el desarrollo de protei-
nuria menor a 5 años del diagnóstico disminuye la pro-
babilidad de nefropatía diabética; de gran peso es la
presencia de retinopatía diabética, ya que su ausencia
obliga a descartar otra patología, pues esta se presenta
en el 95 % de los casos. En pacientes con DM2 la retino-
patía se presenta entre el 60 y el 65 % de los casos y
dado que el tiempo de evolución es desconocido, se re-
quieren estudios de laboratorio, de imagen e incluso la
toma de biopsia renal para establecer el diagnóstico y
descartar patologías asociadas. 

IV. Tratamiento
Se ha sugerido un tratamiento específico en pacientes
con nefropatía diabética67, orientado en cuatro áreas
principales:

Reducción del riesgo cardiovascular•
Suprimir tabaquismo y control de niveles de coles-
terol y triglicéridos.
Control glicémico•
La principal evidencia del beneficio de tener un con-
trol metabólico en pacientes con DM1 viene del es-
tudio DCCT (Diabetes Control and Complications
Trial)68, este estudio realizado en Canadá y Estados
Unidos, tuvo una duración de 10 años, asignó alea-
toriamente 1.441 pacientes para mantener control
metabólico intensivo (HbA1c <6.0%) vs. un control
metabólico convencional con un seguimiento de 6,5
años; se encontró que el control intensivo redujo el
riesgo relativo para desarrollo de microalbuminuria
en el 39 % y para albuminuria, en el 56 %. El UKPDS
incluyó 3.867 pacientes con DM2, asignó aleatoria-
mente para recibir un control glicémico estricto
(HbA1c 7 %) con hipoglucemiantes y/o insulina
versus terapia convencional con dieta; no se ob-
servó ninguna reducción en la presencia de micro-
albuminuria, proteinuria o elevación en la
creatinina sérica69.
Inhibición del sistema reninaangiotensina•
Los IECA, inhibidores ARA II, inhibidores directos
de renina y antagonistas mineralocorticoides, han

demostrado disminuir la evolución de la nefropatía
diabética70. Los estudios realizados en la DM1 como
el RASS Renin-Angiotensin System Study, DIRECT-
Prevent 1 (Diabetic Retinopathy Candesartan Trial)
y DIRECT-Protect 1 no demostraron beneficio en
prevenir el desarrollo de microalbuminuria. Estos
resultados han sugerido que la terapia temprana en
pacientes con DM1 no es efectiva en prevenir el de-
sarrollo de microalbuminuria. Estas mismas estra-
tegias han sido utilizadas en pacientes con DM2 y se
han obtenido resultados mixtos: el uso de Ramipril
en el estudio HOPE (Heart Outcomes Prevention
Evaluation) no fue efectivo en prevenir el desarrollo
de microalbuminuria; el estudio BENEDICT (The
Bergamo Nephrologic Diabetes Complications Trial)
asignó pacientes a recibir placebo, trandolapril, ve-
rapamil o trandolapril más verapamil por 3 años
con un objetivo de presión arterial >120/80 mmHg;
trandolapril disminuyó el riesgo de microalbuminu-
ria independientemente de la reducción de presión
arterial; el estudio ROADMAP (Randomized Olme-
sartan and Diabetes Microalbuminuria Prevention)
demostró que olmesartán previene y retrasa el ini-
cio de microalbuminuria, la cual se desarrolló en el
8,2 % versus el 9,2 % de pacientes que utilizaron
placebo71.
Control de la presión arterial•
Diversos estudios han asociado la hipertensión ar-
terial con el desarrollo de microalbuminuria, pro-
teinuria y deterioro en la función renal. Las cifras de
presión arterial más elevadas se relacionan con los
peores pronósticos. En pacientes con DM2, el estu-
dio IDNT72 (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial)
y el estudio RENAAL73 (Reducción in End-Points in
Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus with the
Angiotensin II Antagonist Losartan) demostraron el
beneficio del bloqueo del receptor de angiotensina
al retrasar la progresión de la enfermedad renal evi-
denciando de manera clara que aquellos participan-
tes con un pobre control de presión arterial tuvieron
el peor pronóstico que la contraparte mejor contro-
lada. Las guías KDOQI recomiendan un objetivo de
presión arterial <130/80 mmHg individualizando
cada paciente74.

V. Referencia a tercer nivel
El objetivo de disminuir la progresión de la ERC en la ne-
fropatía diabética es individualizar el tratamiento y cum-
plir con los objetivos de tratamiento establecidos
dependiendo de la edad, tiempo de evolución y tipo de
diabetes75, para lo cual es necesario el apoyo de un
equipo multidisciplinario para el control de los factores
de progresión de daño renal. La identificación de facto-
res de riesgo ha permitido la aplicación de intervencio-
nes terapéuticas en fases tempranas y avanzadas de la
nefropatía diabética; una de muchas estrategias, ha sido
la referencia al nefrólogo temprana y no tardía a fin de
establecer un plan de manejo e identificar, prevenir y
tratar las posibles complicaciones, así como otorgar y fa-
cilitar el inicio de terapia sustitutiva. En México, la guía
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de práctica clínica Guía de Referencia Rápida Preven-
ción, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal
Crónica Temprana76 establece los criterios de referencia
inmediata, urgente y ordinaria al nefrólogo:

Si el retraso del inicio en el tratamiento puede cau-•
sar daño grave o muerte, si el retraso en el trata-
miento posibilita el deterioro clínico o si existe una
alteración estructural o funcional.
El envió deberá realizarse 18 meses antes del inicio•
de diálisis para minimizar el riesgo de presentar
eventos adversos. 

Algunos pacientes en etapas iniciales pueden ser trata-
dos en el primer nivel de atención, siempre y cuando el
personal a cargo cuente con una adecuada competencia
clínica. En el país, la preparación de médicos generales
para atender el primer nivel de atención se lleva con
adiestramiento en hospitales de especialidades77 ha-
biéndose descrito previamente que la formación de mé-
dicos para la atención primaria necesita de un marco
conceptual distinto, un reanálisis y un cambio para lo-
grar un verdadero impacto78.

VI. Impacto en los determinantes de la salud y el
desarrollo de diabetes mellitus y nefropatía diabé
tica
De acuerdo con la OMS, la salud se define como un es-
tado de completo bienestar físico, mental y social y no
sólo ausencia de enfermedad o afecciones79. La salud no
puede separarse de los factores sociales, del medio am-
biente y de sus elementos. El Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente define al medio am-
biente como “el compendio de valores naturales, socia-
les y culturales existentes en un lugar y un momento
determinado, que influyen en la vida material y psicoló-
gica del hombre y en el futuro de generaciones venide-
ras”80, dado que la salud es multicausal81, esta se asocia
a los determinantes de la salud definidos como las cir-
cunstancias en que las personas nacen, crecen, viven,
trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud82.
Estas circunstancias son el resultado de la distribución
del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, na-
cional y local, que depende a su vez de las políticas adop-
tadas. Estos determinantes pueden ser sociales,
moleculares (ambientales y genéticos) y de comporta-
miento83. La Academia Mexicana de Medicina en 201584

definió los determinantes ambientales en el desarrollo
de la DM con el riesgo de desarrollo de nefropatía dia-
bética, como “aquellos elementos que actúan en la salud
del individuo ya sea mejorándola o deteriorándola y que
forma parte del entorno social, cultural y económico del
individuo, son factibles de intervención y están enfoca-
dos en los cambios de estilo de vida individuales y co-
lectivos”. Entre estos determinantes se encuentran: el
estilo de vida, dieta, ingesta de fructosa, refrescos y be-
bidas azucaradas, actividad física, sobrepeso-obesidad,
tabaquismo, consumo de alcohol, contaminantes am-
bientales (exposición a bisfenol A, compuestos orgánicos
persistentes, arsénico). Los costos de las acciones pre-
ventivas son cuatro veces menores que las intervencio-

nes sanitarias85. La posible resistencia del individuo al
efecto de estas variables es rebasada cuando se presen-
tan otros componentes de un estilo de vida no saludable,
pues algunos estudios han identificado una elevación del
riesgo de hasta en un 23 % en grupos con estilo de vida
inadecuados86. A fin de prevenir el desarrollo de la DM
y de la nefropatía diabética, se deben considerar las re-
comendaciones que tanto a nivel individual como pobla-
cional demuestren mayor costo-eficiencia, en un
contexto multiintervenciónal, con el compromiso indi-
vidual, social y del Gobierno; con lo cual se podrá con-
seguir el impacto requerido y el beneficio de los
esfuerzos realizados en las intervenciones educativas,
normas mexicanas para diagnóstico, tratamiento y pre-
vención de la DM, así como de guías de práctica clínica.
Por otra parte, se podrán desarrollar nuevas políticas de
salud públicas y agrícolas y planear inversión en progra-
mas de investigación y tecnología.

VII. Nuevas opciones de tratamiento
En los últimos 30 años se han desarrollado medicamen-
tos para mantener un control glicémico, mejorar el pro-
nóstico cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedad
microvascular87. Los descubrimientos recientes en pa-
togénesis de la nefropatía diabética derivados de la poca
respuesta al tratamiento clásico, han permitido la bús-
queda de otro tipo de intervenciones terapéuticas88. Más
allá de los efectos antihiperglicemiantes, nuevas molé-
culas demuestran efectos favorables que impactan en la
disminución de la progresión del daño renal (tabla II).

VIII. Cambios en los modelos de detección de la ne
fropatía diabética 
En 2001 se hicieron públicas las primeras conclusiones
del proyecto internacional, “El Genoma Humano”89. Los
objetivos incluían la identificación de las bases nitroge-
nadas que conforman el ácido desoxirribonucleico
(ADN), identificación de genes y secuencias reguladoras,
hasta el almacenamiento de esta información en bases
de datos accesibles. Sin duda, determinante la presencia
de hiperglucemia crónica. Sin embargo, los factores de
crecimiento y citoquinas han sido considerados como
importantes mediadores de la inflamación y de la res-
puesta inmune, procesos ambos íntimamente relaciona-
dos con los mecanismos de daño y cicatrización tisular90.
Desde 2003, en Oviedo, España, el Instituto de Investi-
gación Nefrológica tiene el antecedente de las enferme-
dades que conducen a la insuficiencia renal, las cuales
divide en dos grupos91:

Las que muestran un patrón de herencia mende-•
liano clásico, tanto dominante como recesivo, siendo
catalogadas como enfermedades monogénicas.
Las patologías en las que el patrón de herencia no•
es mendeliano, sea porque intervienen varios genes
o porque los factores ambientales desempeñan un
papel fundamental en su origen y progresión.

En casi todas las enfermedades humanas se tienen com-
ponentes genéticos y ambientales. En unos casos, una
alteración o mutación en un solo gen es necesaria y su-
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ficiente para producir la enfermedad. Como ejemplo te-
nemos el polimorfismo I/D en el gen de la enzima con-
vertidora de la angiotensina (ECA), el cual está
implicado en la aterosclerosis92, cardiomiopatía dila-
tada/pertrófica93, 94, infarto de miocardio95, 96, la hiper-
trofia del ventrículo izquierdo97, 98 y a nivel renal es
considerado factor de riesgo para la progresión99 y poli-
quistosis renal del adulto100. En DM1 se ha descrito la
formación de anticuerpos contra las células de los islotes
pancreáticos, autoanticuerpos antiinsulina, anticuerpos
contra la proteína IA-2 y contra la descarboxilasa de
ácido glutámico, siendo los principales determinantes
de susceptibilidad los que se encuentran en la región
HLA y casi 90 % de los pacientes con diabetes tipo 1 son
portadores de alelos HLA-DR y HLA-DQB1101. Otros
genes relevantes implicados en la DM1 son el INS, el gen
del antígeno-4 asociado al linfocito T citotóxico y el gen
de la proteína tirosina fosfatasa no receptor tipo 22102.
En DM2, hasta el año 2007 sólo se habían asociado tres

genes de modo consistente con su desarrollo: PPARG,
KNCJ11 y TCF7L2. La primera variante genética impli-
cada en la DM2 fue el Pro12Ala del gen del PPARG, que
codifica un receptor nuclear PPARγ y que se expresa de
modo preferente en el tejido adiposo, donde regula la
transcripción de genes implicados en la adipogénesis;
los individuos homocigotos para el alelo de la prolina
son más insulinorresistentes y tienen un 20 % más de
riesgo de desarrollar DM2103. Con el advenimiento de la
tecnología, se han realizado estudios familiares, de liga-
miento y asociación, en donde aun con control metabó-
lico y de factores ambientales, es inevitable el deterioro
en la función renal104. Cada grupo étnico influye en el
desarrollo de ND de distinta manera y los afroamerica-
nos, nativos americanos e hispanos tienen mayor riesgo.
Los estudios de segregación indican qué fracción de un
rasgo patológico es determinado por los genes, siendo
el modelo multifactorial el que mejor explica la ND; los
estudios de heredabilidad refieren el porcentaje de la

Tabla II
Modalidades de tratamiento para prevenir la progresión de la nefropatía diabética

Clase terapéutica Molécula Mecanismo de acción Acción renal Observaciones

Tiazolidinedionas
Troglitazona, Ro-
siglitazona, Pio-
glitazona

Unión al Receptor PPAR (Pe-
roxisome Proliferator Activated
Receptor). Aumenta la síntesis
en el contenido de insulina en
islotes pancreáticos. Favore-
cen utilización de glucosa al
aumentar la expresión de
GLUT-1 y GLUT-4 e incre-
mento de la oxidación de la
glucosa en tejidos periféricos.

Disminuye la excreción uri-
naria de albumina, expre-
sión nuclear del factor
NF-KB, retarda la progre-
sión de la ERC.

Retención de sal y agua.
Osteopenia e incre-
mento de peso corporal.

Agonistas del
Péptido Seme-
jante a Glucagón
GLP-1 Agonistas

Exenatide, Lixi-
senatida, Albiglu-
tida, Dulaglutida,
Liraglutida

Disminuye la glucemia estimu-
lando la secreción de insulina
y reduciendo la secreción de
glucagón por las células pan-
creáticas.

Disminuye peso corporal, al-
buminuria, especies reacti-
vas de oxígeno, Factor de
crecimiento transformante
B1 (TGF-B1) y el Tisular Co-
nectivo

Náusea, vómito. Con-
traindicado si TFG <30
ml/min/1,73m2 SC.

Inhibidores de Di-
peptilpeptidasa 4

Sitagliptina, Vil-
dagliptina, Saxa-
gliptina,
Alogliptina, Lina-
gliptina

Inhibe a la enzima dipeptidil
peptidasa-4 incrementando la
vida media del péptido seme-
jante al glucagón tipo1 (GLP-
1) y péptido insulinotrópico
dependiente de glucosa (GIP);
incretinas.

Disminuye la albuminuria,
especies reactivas de oxí-
geno, Factor de crecimiento
Tisular Conectivo, y progre-
sión de ERC.

Reducir la dosis de 50 a
75 % si TFG <30
mL/min/1,73m2 SC ex-
cepto Linagliptina. Hipo-
glicemia, riesgo de
pancreatitis.

Inhibidores del
transportador de
sodio-glucosa
tipo 2 (SGLT2 in-
hibitors)

Dapaglifozina,
Canaglifozina,
Empaglifozina,
Ertuglifozina

Inhibe al transportador de
sodio-glucosa tipo 2 en las cé-
lulas del epitelio del túbulo
contorneado proximal.

Disminuye hiperfiltración,
peso corporal, presión arte-
rial, albuminuria, ácido úrico
y especies reactivas de oxí-
geno.

No administrar con TFG
<30 ml/min/1,73m2 SC.

Extracto de glu-
cosaminoglicano
de pulmón por-
cino

Sulodexide

Interfiere con la bioquímica
anormal de la pared capilar
glomerular (contenido de he-
parán sulfato).

Disminuye albuminuria en
grado variable.

Modulador de la
inflamación antio-
xidante activador
de la vía Keap1-
Nrf2

Bardoxolone
Regula la expresión de genes
citoprotectores.

Disminuye especies reacti-
vas de oxígeno.

Aumenta la excreción
urinaria de albumina  y
la presión arterial. Náu-
sea, pérdida de peso.
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enfermedad determinado por los genes en relación con
el ambiente, por lo que para que se desarrolle el feno-
tipo, intervienen los factores genéticos, ambientales y la
herencia. Ya en los estudios de asociación, se han encon-
trado más de 69 loci en el desarrollo de nefropatía dia-
bética distribuidos en los cromosomas, excepto en los
cromosomas 9, 21 e Y105. Estos loci codifican proteínas
que forman parte de la barrera de filtración glomerular,
proteínas que participan en el metabolismo de hidratos
de carbono o lípidos, proteínas reguladoras del estrés
oxidativo, de la inflamación y la fibrogénesis. En pobla-
ción mexicana, los estudios son escasos y han reportado
gran variedad de alteraciones106, 108.

Conclusiones
En México la incidencia y prevalencia de DM continúan
incrementándose; probablemente la ERC es de mayor
impacto en la economía de los sistemas de salud y detri-
mento de la salud. Los avances científicos, tecnológicos
y terapéuticos ofrecen la oportunidad de cambiar la his-
toria natural de la enfermedad diabética, modificar la ex-
presión de la enfermedad y evitar desenlaces finales.
México, de no incorporarlos, continuará con inversiones
catastróficas para contener los altos costos de atención
de la enfermedad y sus complicaciones, sin tener im-
pacto verdadero en la salud. México requiere la creación
de una política de salud pública en materia de preven-
ción para poder enfrentar los retos de las enfermedades
crónicas no transmisibles incluidas la DM y la ND, ya que
hasta el momento, el modelo de atención con que opera
está dirigido hacia lo curativo y no a lo preventivo; sin
dejar atrás la necesidad del recurso humano. Quedando
así abierto el reto para las autoridades sanitarias com-
petentes y para la salud pública de los mexicanos.
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