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INTRODUCCION 

El aumento de las enfermedades crónicas es uno de los cambios más significativos del perfil epidemiológico mundial, 

problemática que nos involucra a todos considerando la alta prevalencia de estas patologías y los elevados costos que de ellas 

derivan. Entre ellas se encuentra la Enfermedad Renal Crónica definida como una situación clínica derivada de la pérdida de 

función renal permanente con carácter progresivo, a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito 

y/o hereditario como adquiridas y que constituyen así un complejo problema de salud pública, con una incidencia y prevalencia 

creciente, pronóstico pobre y alto costo, ya que parte de su tratamiento requiere de terapias de sustitución.  

La Enfermedad Renal Crónica es una de las condiciones de salud más devastadora, tanto para nuestro sistema de salud como así 

también para quienes forman parte del ámbito familiar y social del enfermo, asumiendo, por supuesto, el deterioro que implica 

la enfermedad en la calidad de vida del propio paciente. En lo que respecta a la implementación de políticas y programas 

sanitarios que respondan a estas necesidades, básicamente los recursos financieros nunca han sido suficientes. El número de 

pacientes con enfermedad renal crónica en estadio V (ERC-V) tratados mediante hemodiálisis (HD) aumenta año tras año; 

debemos reconocer que en la mayoría de los casos este tratamiento se prolongará durante toda la vida del paciente hasta que, 

en caso de que sea candidato, el mismo reciba un trasplante renal exitoso. A pesar de los avances médicos y tecnológicos, las 

terapias de sustitución no aseguran un nivel óptimo de calidad de vida relacionada con la salud del paciente. Considerando la 

complejidad del problema, debemos destacar que el conocimiento de la definición y clasificación de la enfermedad constituye 

un punto de partida importante en el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la enfermedad. 

DEFINICIONES 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

La ERC se define como la disminución de la función renal, expresada por una tasa de filtrado glomerular (TFG)  < 

60mL/min/1.73m2 SC o como la presencia de daño renal durante más de 3 meses, manifestada en forma directa por 

alteraciones histológicas en la biopsia renal o en forma indirecta por marcadores de daño renal como albuminuria o proteinuria, 

alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en pruebas de imagen. El término enfermedad fue utilizado para cambiar la 

visión que se tenía de la insuficiencia renal crónica sólo como una condición de riesgo por un modelo conceptual de enfermedad, 

así como para enfatizar la necesidad de acciones que mejoren los resultados en relación a la prevención, detección, evaluación y 

tratamiento de esta enfermedad. La TFG es ampliamente aceptada como el mejor índice para medir la función renal. Las razones 

por las cuales el umbral de 60 mL/min/1.73 m fue elegido para el diagnóstico de ERC son las siguientes: este umbral de TFG se 

encuentra por arriba del nivel asociado con falla renal (TFG < 15 mL/min/1.73m2 SC), lo que abre una ventana de tiempo para 

llevar a cabo medidas preventivas que eviten o retrasen la progresión a falla renal. Por otro lado, es un nivel que está por debajo 

de la TFG que tiene el 50% de la población adulta. Además, una TFG por debajo de este umbral se asocia con un incremento en 

las complicaciones propias de la ERC y con resultados adversos que incluyen un aumento en las complicaciones cardiovasculares, 

morbilidad y mortalidad en estos pacientes. En relación a los marcadores de daño renal, la proteinuria ha sido comprobada 

como factor de progresión de la enfermedad renal, por lo que la cuantificación de la excreción urinaria de albúmina es la 

recomendada. El método recomendado para su medición es el cociente albúmina (mg)/creatinina (g) en una muestra aislada de 

orina, con un umbral de 30 mg/g (mujeres 25 mg/g y hombres 17 mg/g) como marcador de daño renal. Otros marcadores de 

daño renal como lo son las anormalidades en el sedimento urinario (cilindros, hematuria, células epiteliales, etc.), anormalidades 

en estudios de imagen (riñones poliquísticos, hidronefrosis, disminución del tamaño renal y aumento en su ecogenicidad) y 

anormalidades en la composición de la sangre y orina que definen síndromes tubulares (acidosis tubular renal, diabetes insípida 

nefrogénica, síndrome de Fanconi, etc.) son tomados en cuenta también en relación al concepto de enfermedad renal crónica. 
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CLASIFICACION DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

La clasificación de la ERC se basa en el grado de disminución de la función renal valorada por la tasa de filtrado glomerular. Esta 

última constituye el mejor método para medir la función renal en personas sanas y enfermas. La TFG varía de acuerdo a la edad, 

sexo y tamaño corporal. El valor normal en adultos jóvenes es de 120-130 mL/min/1.73 m2 SC, el cual disminuye con la edad. Por 

otro lado, una TFG menor de 60 mL/min/ 1.73m2 SC representa la pérdida de más del 50% de la función renal normal en adultos, 

y por debajo de este nivel la prevalencia de las complicaciones propias de la ERC aumenta.  

Clasificación de enfermedad renal crónica (KDIGO Kidney Disease Improving Global Outcome). Ver tabla 1 a continuación. 
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Los pacientes sometidos a trasplante renal son clasificados de la siguiente manera: todos los pacientes con trasplante renal se 

consideran portadores de ERC, independientemente del nivel de TFG o de la presencia o ausencia de marcadores de daño renal. 

Falla renal se define como una TFG < 15 mL/min/1.73 m2 SC, lo cual se acompaña en la mayoría de los casos de síntomas y 

signos de uremia o por la necesidad de iniciar terapia sustitutiva (diálisis o trasplante renal).  
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Considerando la falta de información que posee la población general sobre la ERC y su evolución silente en etapas tempranas 

determinando, en ausencia de tratamiento adecuado, un curso progresivo que conduce al fallo irreversible de la función del 

órgano y requerimiento de tratamiento sustitutivo renal (diálisis o trasplante) se insiste en la búsqueda de marcadores de ERC en 

estado de salud aparente, particularmente en las poblaciones que están en mayor riesgo de padecerla, como son los pacientes 

con Diabetes Mellitus (DM), con Hipertensión Arterial (HTA), individuos mayores de 60 años, pacientes con antecedentes 

familiares de ERC y aquellos con enfermedad cardiovascular (CV). Dentro de estas poblaciones de mayor riesgo, se estima que la 

prevalencia de ERC es del 20% entre hipertensos y del 35 al 40% en los diabéticos. En pediatría los antecedentes relevantes son: 

antecedentes prenatales (oligoamnios, ecografía renal patológica), perinatales (hipoxia, prematurez), reflujo vesicoureteral con 

infecciones urinarias recurrentes, y pacientes que padecieron síndrome urémico hemolítico. La búsqueda de marcadores de 

daño renal en pacientes de alto riesgo se debe realizar de manera sistemática, solicitando dos determinaciones de rutina en el 

laboratorio: creatininemia y análisis de orina. 

ENFERMEDAD RENAL Y RIESGO CARDIOVASCULAR ASOCIADO 

Las enfermedades renales están asociadas a las enfermedades vasculares y cardíacas. Las enfermedades renal y cardíaca 

comparten marcadores de riesgo (el sexo masculino y la edad) y otros factores modificables de riesgo (hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, hábito de fumar, sedentarismo, diabetes y obesidad). En importante considerar que estos últimos pueden 

modificarse parcial o totalmente mediante estrategias terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas que posibilitan el 

cuidado de la salud renal y cardiovascular. Asimismo, la presencia de enfermedad renal está incluida como un factor de riesgo 

independiente de enfermedad cardiovascular en el más reciente informe del Joint National Committee on Prevention, Detection 

and Treatment of High Blood pressure (JNC VII) y en definiciones de la American Heart Association. De hecho, es muy superior el 

porcentaje de pacientes con ERC que en el seguimiento fallecen de complicaciones cardiovasculares que los que progresan a 

tratamiento sustitutivo renal. La relación entre ERC y enfermedad vascular es patente y creciente a medida que progresa el 

deterioro de la función renal, hasta el punto de que la mortalidad cardiovascular de los pacientes en diálisis es 500 veces 

superior a la de la población con función renal normal. 

La ERC es un riesgo vascular que puede ser modificable mediante la intervención en los mecanismos de progresión de la 

enfermedad renal y con un adecuado control con objetivos terapéuticos más estrictos de los principales factores de riesgo 

vascular. La modificación del estilo de vida hacia una vida más saludable es ciertamente un primer paso para la prevención de la 

enfermedad renal. La reducción de la proteinuria por inhibidores del sistema renina-angiotensina y probablemente una 

reducción en la ingesta proteínica reducen la pérdida de la función renal en nefropatías diabéticas y no diabéticas. En enfermos 

renales una combinación de IECA, aspirina y estatinas pudiera tener un efecto muy importante en la reducción de eventos 

cardiovasculares basado fundamentalmente en la bibliografía más actualizada que hace referencia al concepto de polipíldora y 

sus ventajas en el tratamiento precoz de estos pacientes. 

Se estima que en la actualidad, las enfermedades cardiovasculares son responsables del 60% de las muertes en el todo mundo y 

que constituyen la principal causa de gasto en salud.  Asimismo, se prevé que serán la principal causa de discapacidad para el 

año 2020. Las causas más frecuentes de ERC son la Diabetes y la Hipertensión arterial. Argentina no escapa de la estadística 

mundial. La diabetes, por otra parte, es la primera causa de ingreso a diálisis crónica en Latinoamérica. 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

La pérdida brusca de la función renal adquiere en el ámbito de las unidades de terapia intensiva ciertas características 

particulares. Entre las causas más comunes de IRA en la UTI, se pueden mencionar el shock severo, los politraumatismos, las 

hemorragias graves, los grandes quemados, complicaciones de cirugías prolongadas, especialmente la cirugía cardiovascular, y 

como factor común y predominante, la sepsis. La prescripción frecuente, y muchas veces inevitable, de sustancias nefrotóxicas 
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tales como los antibióticos aminoglucósidos o medios de contraste, puede inducir insuficiencia renal, en particular en aquellos 

pacientes en que la función renal ya está previamente alterada. 

Clasificación de la insuficiencia renal aguda 

1. IRA prerrenal: Causada principalmente por pérdida significativa de líquido extra renal y renal, a destacar quemaduras, diarrea, 

vómitos, diuréticos, hemorragia digestiva, insuficiencia suprarrenal, sudoración profusa, poliuria osmótica, diabetes insípida, 

secuestro de líquido extracelular, cirrosis, pancreatitis, rabdomiólisis por trauma, síndrome nefrótico, malnutrición, 

hemoperitoneo, hemotórax, volumen minuto cardíaco disminuido (IAM, arritmias, miocardiopatías, valvulopatías, taponamiento 

cardíaco), vasodilatación periférica (por drogas anihipertensivas, sepsis, hipoxemia, hipercapnia, crisis tirotóxica) entre otras. 

 2. IRA posrrenal: debida generalmente a la obstrucción intratubular o extrarrenal (tumores, iatrogenias)  

3. IRA parenquimatosa renal: por alteraciones de la vasculatura renal a destacar el síndrome urémico hemolítico, coagulación 

intravascular diseminada, embolia de colesterol, oclusión mecánica de la arteria renal, trombosis de la vena renal, 

glomerulopatías, púrpura de Schonlein-Henoch, lupus eritematoso sistémico, necrosis tubular aguda. 

Las causas prerrenales son responsables del mayor número de episodios de IRA en la práctica clínica, representado el 55 al 60% 

de los casos, la IRA parenquimatosa causa el 35 al 40%, y las formas obstructivas, aproximadamente el 5%.  

HEMODIALISIS, DIALISIS PERITONEAL Y TRASPLANTE 

Los pacientes con falla renal tienen acceso a tres modalidades de tratamiento: la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el 

trasplante renal. Ninguna de estas terapias es perfecta; la mayoría de los nefrólogos prefieren el trasplante renal, pero muchas 

veces éste fracasa y es preciso volver al tratamiento dialítico, de modo que el manejo de estos pacientes es dinámico y se puede 

pasar de la diálisis peritoneal a la hemodiálisis y viceversa.  

Hay dos tipos principales de diálisis en la práctica: hemodiálisis y diálisis peritoneal. La eficacia de ambos tipos es equivalente. Sin 

embargo, hay algunas características que hacen a pacientes más convenientes de una opción con certeza. Cuando los pacientes 

inician alguna de las modalidades de terapia de sustitución de la función renal, buena parte del aclaramiento total de solutos es 

proporcionada por la función renal residual. A lo largo de un periodo de 24 a 36 meses, esa función renal residual disminuirá 

hasta cero. Así pues la adecuación de las formas de terapia sustitutiva se debe medir con frecuencia y de modo regular para 

asegurarse de que el paciente está recibiendo diálisis adecuada. 

La hemodiálisis es un tratamiento durante el cual la sangre se bombea a través de tubos a una máquina de diálisis donde pasa 

por un filtro especial llamado dializador (riñón artificial). A medida que la sangre se filtra, vuelve al torrente sanguíneo. Solo una 

pequeña cantidad de sangre sale del cuerpo. Para estar conectado a una máquina de diálisis, se debe obtener un acceso al 

torrente sanguíneo. Existen diferentes tipos de acceso: fístula (se hace al unir una arteria con una vena, se indica una evaluación 

ecográfica “mapeo” de los vasos sanguíneos para ver cuáles son los ideales para la fístula),  injerto (implica unir una arteria con 

una vena cercana con un material sintético. El injerto está completamente debajo de la piel) y por ultimo y el mayormente 

utilizado es el catéter venoso. 

Los tratamientos suelen realizarse 3 veces por semana. Cada tratamiento dura entre 3 y 5 horas. La hemodiálisis se basa en los 

principios de difusión de solutos a través de una membrana semipermeable. El desplazamiento de los productos de desecho 

metabólicos se hace siguiendo el gradiente de concentración desde la circulación hasta el dializado. La velocidad del transporte 

por difusión aumenta en reacción a algunos factores como la magnitud del gradiente de concentración, el área de superficie de 

la membrana y el coeficiente de transferencia de masa de la membrana. Con base en las leyes de difusión cuanto mayor es la 

molécula mayor lentitud tiene su transferencia a través de la membrana. Una molécula pequeña como la de la urea (60Da) es 

eliminada en gran cantidad, en tanto que otra mayor como la creatinina (113 Da) lo es con menor eficiencia. Además de la 
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eliminación por difusión, el desplazamiento de los productos de desecho desde la circulación hasta la solución de diálisis puede 

ser consecuencia de ultrafiltración. El tratamiento de hemodiálisis se realiza al nivel de hospital; los pacientes acuden en días 

alternos a recibir el tratamiento. Se trata de un procedimiento muy costoso y que presenta el enorme reto de producir grandes 

cantidades de agua de alta pureza con un costo-efectividad aceptables. Es un tratamiento desagradable que implica 

procedimientos invasivos y dependencia de una máquina para poder vivir, lo que altera las actividades cotidianas y provoca 

cambios psicológicos, socio-familiares, económicos y laborales importantes y un deterioro significativo en la calidad de vida de la 

persona y su familia sobre los cuales haremos mención más adelante. 

Por otra parte, la diálisis peritoneal utiliza una membrana natural –el peritoneo– como filtro. El fluido de diálisis se introduce en 

la cavidad peritoneal a través de un catéter de diálisis peritoneal que se coloca mediante una cirugía menor a través de la pared 

de su abdomen hasta la cavidad peritoneal. Parte de este catéter, permanece fuera del abdomen y se le nombra Línea de 

Transferencia y es su acceso permanente para la diálisis peritoneal. De esta forma puede conectarse a las bolsas de solución de 

diálisis. El catéter queda oculto bajo la ropa. El catéter instalado se conoce como catéter de diálisis pero su nombre es catéter de 

Tenckhoff. 

Mientras el líquido está en la cavidad peritoneal, se produce la diálisis: el exceso de líquidos y los productos de desecho pasan 

desde la sangre, a través de la membrana peritoneal, al fluido de diálisis. La solución se cambia periódicamente y a este proceso 

se le llama "intercambio". Existen diversas modalidades de diálisis peritoneal (diálisis peritoneal continua ambulatoria, diálisis 

peritoneal automatizada, diálisis intermitente).  

Las ventajas de la diálisis peritoneal son: puede hacerse en casa, relativamente fácil de aprender, permite viajar, las bolsas de 

solución son fáciles de llevar en vacaciones, el balance de fluido es normalmente más sencillo que en hemodiálisis. Por ser 

continua o efectuarse al menos durante muchas más horas que la hemodiálisis, no requiere tantas limitaciones dietéticas como 

la hemodiálisis, en la que hay que mantener restricciones hasta la siguiente sesión (dos o tres días después). Es más barata que 

la hemodiálisis, no sólo por su propio precio, sino porque además no requiere desplazamientos al hospital, la anemia se controla 

mejor con menores dosis de eritropoyetina, y el paciente puede trabajar con menores limitaciones que estando sometido a 

hemodiálisis. 

Desventajas de diálisis peritoneal: requiere un grado de motivación y de atención a la limpieza extrema mientras se realizan los 

intercambios. En pacientes de edad avanzada, o con limitaciones visuales y/o físicas se necesita una red de apoyo familiar, 

debido a que en ellos no es posible el auto cuidado. En relación a las mismas se presenta un considerable riesgo de infección. La 

peritonitis es la complicación seria más común. Las infecciones del sitio de salida del catéter o el "túnel" son menos serias pero 

más frecuentes. Requiere colocación quirúrgica del acceso. La diálisis peritoneal a largo plazo puede provocar cambios en la 

membrana peritoneal. Esta pérdida de función puede manifestarse como una pérdida de capacidad para la diálisis, o un 

intercambio de fluido más pobre (también conocido como falla de ultrafiltración). Otras complicaciones que pueden ocurrir son 

escapes de fluidos en el tejido suave circundante, a menudo el escroto en varones. Las hernias son otro problema que puede 

ocurrir debido a la carga del líquido abdominal. 

TRASPLANTE 

El trasplante renal mejora la supervivencia de pacientes con enfermedad renal terminal en comparación con otras modalidades 

de terapias de reemplazo renal. El progresivo éxito del trasplante renal ha conducido a un incremento notorio de indicaciones y 

en la actualidad apenas existen contraindicaciones absolutas. Está indicado en la mayoría de las enfermedades que evolucionan 

a IRCT siendo las principales causas la glomerulonefritis crónica, la nefropatía diabética y la nefroangioesclerosis. Algunas de 

ellas, sobre todo las glomerulonefritis primarias y algunas secundarias, pueden recidivar en el injerto. No obstante, raramente 

está contraindicada la realización del TR en estos pacientes. Hasta hace muy pocos años la infección por virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) era contraindicación absoluta, pero en la actualidad se considera que en ausencia de 
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replicación viral durante más de 3 meses, presencia de linfocitos CD4 superior a 200/mm3 durante más de 6 meses y ausencia de 

infecciones o neoplasias junto con infección estable o controlada con antirretrovirales no contraindica el trasplante renal. 

En Latinoamérica, durante los últimos 15 años, la donación cadavérica no se ha incrementado significativamente a diferencia de 

otras regiones  del mundo debido a múltiples factores entre los que se destacan la negativa de la familia a la donación, la falta de 

notificación de muertes cerebrales desde la UTI y la situación económica del paciente que impactaría en distintas etapas del 

proceso; a pesar de la ley y universalidad del acceso al trasplante renal en Argentina. Debemos sumar a estos obstáculos la 

imposibilidad de algunos pacientes para costear los viajes y concretar visitas de seguimiento y control, lo que, a su vez, tiene 

consecuencias en la adherencia al tratamiento. En referencia a esta compleja temática también podemos mencionar que no nos 

sorprendería que ciertos centros no sean proclives a aceptar algunos pacientes añosos por los costos relacionados o conflictos 

que pueda representar determinado tipo de paciente a nivel estadístico. Aspectos como la edad, género del receptor y el 

donante, la enfermedad renal primaria, comorbilidades, el tiempo previo de diálisis, la identidad inmunológica, el tiempo de 

isquemia fría, la necrosis tubular aguda, la calidad del órgano a implantar y especialmente la aparición de rechazo agudo son 

algunos de los factores implicados en la sobrevida del trasplante. Según diversos estudios científicos el empleo de órganos de 

donante vivo tiene en trasplante renal claras ventajas frente a los de donante fallecido. Sin embargo, debemos reconocer, que el 

trasplante con donante vivo es el que implica mayor responsabilidad considerando que se realiza una intervención en una 

persona sana. En la actualidad se usa de forma creciente la nefrectomía vía laparoscópica del donante porque ofrece ventajas 

respecto a la cirugía abierta en cuanto a que disminuye el dolor postoperatorio, reduce la estancia hospitalaria y el tiempo de 

recuperación, así como las secuelas físicas a largo plazo.  

En ciertos centros de diálisis se aconseja a posibles candidatos a trasplante renal facilitar la realización de estudios pretrasplante 

de forma precoz cuando el filtrado glomerular está alrededor de 20 ml/min, lo que permitiría la realización del trasplante renal 

en situación de prediálisis, obteniéndose mejores resultados. Una vez superada la etapa pretrasplante (inmunodepresora) y el 

trasplante en sí, debemos considerar que durante el seguimiento posoperatorio pueden surgir diversas complicaciones 

quirúrgicas, infectológicas (las más frecuentes), entre otras (ver cuadros adjuntos). Esto toma especial relevancia si 

consideramos la complejidad particular de cada paciente en todo este proceso y sobre todo aquellos oriundos del interior del 

país que eventualmente deben regresar  a controles, o por complicaciones o seguimiento del mismo, considerando que el 

paciente trasplantado enfrenta numerosos desafíos médicos que a veces pueden representar en igual medida los riesgos y 

complicaciones que representan las terapias de sustitución renal anteriormente mencionadas (diálisis). El contexto sociocultural 

del paciente muchas veces debe ser prioritario a la hora de evaluar si el mismo seria un candidato beneficiado, ya que, en 

muchos casos, sobre todo los pacientes que presentan dificultades para un adecuado seguimiento de parte del plantel de 

médicos especialistas en trasplante, son marginados debido a las limitaciones propias del sistema de salud de mayor notoriedad 

en el interior y representan eventualmente costos excesivamente elevados que son agravados por nuevas patologías, que se 

destacan en pacientes postrasplantados. En conclusión, si bien los tratamientos sustitutivos de la función renal son cubiertos por 

ley, diversos problemas socioeconómicos impactan en el proceso de donación y trasplante. 
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Los factores que influyen de forma negativa tras un trasplante renal son la comorbilidad, la función renal per se, los rechazos 

agudos, los efectos secundarios de la medicación y las hospitalizaciones, la situación laboral, la imagen corporal, los asuntos 

relacionados con la sexualidad, el stress, la ansiedad e incluso la culpabilidad que pueden complicar los aspectos emocionales y 

psicológicos después del trasplante. La anemia es un trastorno infravalorado, frecuente y debilitante en el trasplante de órganos. 

Este trastorno no sólo multiplica el riesgo de fracaso del injerto, sino que también tiene importantes implicaciones en la calidad 

de vida del paciente. La falta de eritropoyetina es el principal factor que determina la aparición de anemia en el trasplante renal. 

Además, este trastorno induce un incremento del riesgo cardiovascular en el paciente trasplantado.  

Considerando que el trasplante sea exitoso y no se presenten mayores complicaciones el paciente probablemente deba 

medicarse con quelantes de fosfato (para colaborar con el metabolismo fosfocalcico), Vitamina D, AEE (agentes estimulantes de 
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la eritropoyesis), Hierro adicional, suplementos de vitaminas y minerales, medicación antirrechazo del trasplante y otros 

medicamentos para controlar la hipertensión, dislipemia o la diabetes.  

BREVE RESEÑA HISTORICA 

Desde que el escocés Tomas Graham acuñó en 1861 el término diálisis, demostrando que un parche vegetal podía actuar como 

membrana semipermeable, pasaron más de 50 años hasta que en 1913 John Abel desarrolló en EEUU el primer “riñón artificial”, 

usando una membrana de celoidina (nitrocelulosa). En 1924, Georg Haas realiza en Alemania la primera hemodiálisis (HD) en 

humanos. Willen Kolff, en 1943, aplicó un dializador de celofán (celulosa regenerada) sobre un soporte de aluminio y madera en 

forma de tambor rotatorio en varios pacientes con IRCT, llegando a realizar en uno de ellos hasta doce sesiones de diálisis. Su 

trabajo posterior se centró en pacientes con fracaso renal agudo. En 1945 se registra el primer caso de recuperación, tras un 

período de tratamiento con HD, de un paciente con necrosis tubular aguda en el seno de una colecistitis. A partir de entonces 

surgen diversos diseños, como la máquina rotatoria desarrollada en Boston (Kolff-Brigham) o la creada en Lund por Nils Alwall. 

Entre 1946 y 1955 aparecen sucesivas generaciones de dializadores tipo coil y algo más tarde las de dializadores de flujo 

paralelo. A partir de 1965, la industria comenzó a interesarse por la diálisis, surgiendo un número creciente de monitores, 

equipos auxiliares y dializadores desechables (tipo coil, de flujo paralelo o capilares) y no desechables. En 1965, Scribner pone de 

manifiesto que los pacientes en diálisis peritoneal crónica, a pesar de mantener niveles más altos de urea y creatinina, a menudo 

se encuentran mejor que los pacientes en HD y sugiere el posible papel tóxico de sustancias de mayor peso molecular. Al poco 

tiempo surgen las hipótesis del «metro cuadrado/hora» y de las «moléculas medianas». La incapacidad de las membranas 

entonces disponibles para conseguir el aclaramiento adecuado de estas sustancias y la tendencia a acortar cada vez más las 

sesiones de diálisis favoreció el desarrollo, mediados los años 70, de nuevas membranas más porosas, obtenidas a partir de 

materiales sintéticos o de la modificación de las membranas de celulosa.  

Por otra parte, en el año 1954, se realiza en Estados Unidos el primer trasplante renal exitoso entre gemelos univitelinos. Esta 

operación fue dirigida por el Dr. Murray durante más de 5 horas, donde el equipo médico trasplantó un riñón del joven Ronald 

Herrick a su hermano gemelo, Richard, quien murió ocho años después de la operación. Gracias a esta intervención, el Dr. 

Joseph Murray, al ser el primero en realizar un trasplante exitoso con órganos humanos recibió el premio Nobel de Medicina en 

1990. En 1957, en Argentina, Alfredo Lanari realiza el primer Trasplante renal en el Instituto de Investigaciones Médicas, 

dependiente de la Universidad de Buenos Aires. En ese año se crea el primer banco de tejidos a través de la Ley 17.041.Veinte 

años luego, se sanciona en nuestro país la primera normativa nacional que regula la actividad de trasplante. La ley 21.541 crea el 

Centro Único Coordinador de Ablación e Implante – CUCAI. En 1990 el CUCAI se transforma en INCUCAI (Instituto Nacional), y, a 

partir de la ley 23.885, pasa a ser un organismo descentralizado, con autarquía y conserva su dependencia del Ministerio de 

Salud de la Nación.  

PERSPECTIVA MUNDIAL  

El registro de diálisis y trasplante renal que recoge datos de 20 países miembros de la SLANH (Sociedad Latinoamericana de 

Nefrología e Hipertensión) desde 1993, reportó en 2010 una prevalencia del tratamiento sustitutivo renal en cualquier 

modalidad de 660 pmp (pacientes x millón de habitantes) y puntualmente para hemodiálisis de 392 pmp. Entre los países que 

destacan por altas tasas de prevalencia podemos mencionar Puerto Rico (1335 pmp) seguido por Argentina, México, Uruguay y 

Chile con tasas entre 777-1136 pmp. La Universidad Regional Autónoma de los Andes demostró en un estudio del año 2013 en 

Puerto Rico, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela un incremento de alrededor de 2000 pacientes en hemodiálisis en 

relación con el reporte previo realizado en 2010. Brasil registro un aumento de 20000 pacientes en hemodiálisis, siendo el mayor 

número en Latinoamérica, que se relaciona con la mayor población general de la región. En Centroamérica se está poniendo en 

auge la diálisis peritoneal lo que podría explicar la disminución del número de pacientes en hemodiálisis.  
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TASA DE INCIDENCIA DE PACIENTES EN HEMODIALIS DE LOS PAISES INTEGRANTES DE LA SLANH  Hemodiálisis más diálisis 

peritoneal, año 2015.  

 

ACTUALIDAD DEL PACIENTE IRCT EN ARGENTINA 

En la Argentina, como en otros países de Latinoamérica, la insuficiencia renal se ha transformado en un problema sanitario 

severo ya que está vinculado no solo con pérdida de la salud y pobre calidad de vida sino también con altos costos médicos para 

su atención. La base de datos del INCUCAI provee una valiosa información actualizada online que permite entre otras cosas 

conocer el número de pacientes en TSR, divididos por provincia, edad sexo, cobertura médica, etc. Este constituye el primer 

sistema de registro oficial para pacientes renales que posibilita la recuperación de datos imprescindible para realizar cualquier 

futura evaluación de resultados y diseño de nuevas estrategias sanitarias.  

En nuestro país, todos los pacientes tienen cobertura para el tratamiento de diálisis. Esta práctica está incluida en el Plan Medico 

Obligatorio (PMO) al 100%. Además, el paciente en Terapia de Reemplazo Renal (diálisis o trasplante) cumple con los requisitos 

para obtener el Certificado de Discapacidad. Según legislación vigente, a partir del mes que una persona ingresa a tratamiento 

de diálisis, debe estar inscripto para lista de espera a trasplante. Si por alguna razón, el paciente  no acepta o no se encuentra 

apto para el trasplante renal, se debe completar un formulario de Consentimiento Informado para la No inclusión en lista de 

espera. 

Como se menciono anteriormente, nuestro país cuenta con un excelente Registro Argentino de Diálisis Crónica, realizado en 

forma conjunta con el INCUCAI y la Sociedad Argentina de Nefrología. Desde el año 2004 se tiene información veraz sobre la tasa 

de nuevos pacientes que ingresan a diálisis crónica y los que se encuentran realizando tratamiento en tiempo real. A través  de 

su base de datos, SINTRA, se puede  monitorear  y evaluar en forma  permanente  la actividad, la gestión de pacientes en diálisis, 

listas de espera y  asignación de órganos y tejidos con fines de implante. Al día 19 de noviembre del corriente año el total de 

pacientes en diálisis en la República Argentina era de 29.645 (en hemodiálisis 26.712, en diálisis peritoneal 1.879, 

hemodiafiltración 1.054),según agrupación de pacientes por etiología de ingreso corresponden: Nefropatía diabética 27,8%, 

Nefroangioesclerosis 18,8%, Desconocida 18,7%, Glomerulonefritis 11,2%. También podemos analizar los pacientes agrupados 

por financiador: PAMI 11.149 - (37,0%), Incluir Salud 5.750 - (19,1%),IOMA 1.343 - (4,5%), Ministerio de Salud Pcia Bs.As. 760 - 

(2,5%). El resto se distribuye entre diferentes financiadores como Subsidio provincial, Prepagas y Obras Sociales y pacientes 

agrupados por prestador: Fresenius Medical Care Argentina SA 10.260 - (34,6%), Confederación de Diálisis de la RA 7.723 - 

(26,1%), Privado – independiente 6.859 - (23,2%), Diaverum Argentina 3.467 - (11.7%), Hospital Público 1.315 - (4.4%). 

De acuerdo a estos datos, las siguientes tablas reflejan la realidad del país. 
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Pacientes agrupados por región INCUCAI del domicilio de residencia. Pacientes en LISTA ESPERA / PACIENTES MILLON/HABITANTES 

Región INCUCAI 
No inscripto 

en LE 
%NoLE 

Inscripto en 
LE 

%LE %Total Población Prevalencia Total 

2*PAMPEANA 255 95.5% 12 4.5% 49.7% 20433039 13.1 PMH 267 

1*CENTRO 81 94.2% 5 5.8% 16.0% 5375973 16.0 PMH 86 

8*LITORAL 2 42 100.0% - - 7.8% 4801182 8.7 PMH 42 

5*PATAGONIA SUR 32 100.0% - - 6.0% 1087218 29.4 PMH 32 

7*LITORAL 1 29 96.7% 1 3.3% 5.6% 4067790 7.4 PMH 30 

3*NOROESTE 30 100.0% - - 5.6% 3749527 8.0 PMH 30 

6*CUYO 27 96.4% 1 3.6% 5.2% 3173523 8.8 PMH 28 

4*PATAGONIA NORTE 22 100.0% - - 4.1% 1356559 16.2 PMH 22 

TOTAL 518 96.5% 19 3.5% 100.0% 44044811 12.2 PMH 537 

 

Se constató disminución de la Tasa de Trasplante renal. En 2013, 30.5 ppm y en 2015, 29.4 ppm. La causa de esta disminución es 

multifactorial, en relación con el resultado de la caída en la Tasa de Trasplante con órgano de donante cadavérico; el valor de 

20.5 ppm para los cadavéricos de 2015 es mayor solamente a los valores anteriores al año 2008; es decir, se produjo un 

importante retroceso en el Trasplante cadavérico que llevó a cifras de 8 años atrás. La Hemodiálisis continúa siendo la modalidad 

dialítica más utilizada, aunque la Diálisis peritoneal mostró desde 2007 un significativo aumento llegando a representar en 2015 

al 6.0 % de la población prevalente en DC.  En determinados lugares de la provincia hay evidente tendencia al estancamiento e 

incluso disminución del número de Centros de Diálisis, contrarrestado por un incremento de unidades en algunas jurisdicciones y 

la tendencia sostenida en mejoras tecnológicas: equipamiento de diálisis y planta de agua, utilización de bicarbonato como 

buffer, membranas biocompatibles, creciente utilización de Ozono como germicida, entre otras. 

 

Sexo del paciente 
No inscripto en 

Lista Espera 
%NoLE 

inscripto en 
LE 

%LE %Total Total 

M*MASCULINO 306 95.6% 14 4.4% 59.6% 320 

F*FEMENINO 212 97.7% 5 2.3% 40.4% 217 

TOTAL 518 96.5% 19 3.5% 100.0% 537 
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Grupo etáreo pacientes en diálisis 
No inscripto en 

Lista Espera 
trasplante 

%NoLE 
inscripto en 

LE 
%LE %Total Total 

0, (edad desde 00 hasta 09 años) 7 87.5% 1 12.5% 1.5% 8 

1, (edad desde 10 hasta 19 años) 10 90.9% 1 9.1% 2.0% 11 

2, (edad desde 20 hasta 29 años) 20 90.9% 2 9.1% 4.1% 22 

3, (edad desde 30 hasta 39 años) 31 96.9% 1 3.1% 6.0% 32 

4, (edad desde 40 hasta 49 años) 47 97.9% 1 2.1% 8.9% 48 

5, (edad desde 50 hasta 59 años) 90 93.8% 6 6.3% 17.9% 96 

6, (edad desde 60 hasta 69 años) 144 97.3% 4 2.7% 27.6% 148 

7, (edad desde 70 hasta 79 años) 108 97.3% 3 2.7% 20.7% 111 

8, (edad desde 80 hasta 89 años) 59 100.0% - - 11.0% 59 

9, (edad desde 90 hasta 99 años) 2 100.0% - - 0.4% 2 

TOTAL 518 96.5% 19 3.5% 100.0% 537 

 

 

Además, podemos destacar distintas asociaciones que se destacan por su atención al paciente con ERCT: Asociación Regional de 

Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Pcia. de Bs.As., Asociación Prestadores Privados de Hemodiálisis y Trasplantes 

Renales de Mendoza, Asociación Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro, Asociación de Diálisis de la 

Provincia de Corrientes, Asociación de Centros Privados de Diálisis Salta. 

TRANSICION EPIDEMIOLOGICA 

Existe una conexión básica entre la transición demográfica y la epidemiológica. El descenso inicial en la mortalidad se concentra 

selectivamente en las causas de muerte de tipo infeccioso y tiende a beneficiar a los grupos de edad más jóvenes, en los que las 

infecciones son más frecuentes y graves. La supervivencia progresiva mas allá de la infancia aumenta el grado de exposición a 

factores de riesgo asociados con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, patología cardiovascular), que incrementan así 

su contribución relativa a la mortalidad. Si analizamos el significado de la enfermedad en este contexto sufre una transformación 
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radical. De ser primordialmente un proceso agudo que con gran frecuencia termina en la muerte, la enfermedad se convierte en 

un estado crónico que mucha gente -en su mayoría de edad avanzada- sufre durante largos períodos de su vida. De este modo se 

hace posible la combinación, aparentemente paradójica, de una mortalidad descendente junto con una morbilidad creciente. El 

resultado de este proceso es una complejidad creciente de los perfiles de salud de la mayor parte de los países latinoamericanos.  

Difícilmente puede negarse que posponer la muerte sea algo positivo y un signo de progreso, sin embargo, es muy cuestionable 

que los padecimientos crónicos degenerativos, los accidentes o la violencia representen una forma de morir más “civilizada” que 

las enfermedades infecciosas. De hecho, muchas de las circunstancias emergentes en la transición no son en absoluto un signo 

de progreso, sino más bien la expresión de modos deficientes de industrialización, urbanización y consumo masivo. El reto para 

los países en desarrollo consiste en superar los “rezagos en salud” representados por las infecciones y la desnutrición, sin que se 

repitan los patrones patológicos de las naciones actualmente desarrolladas. 

CARGA DE ENFERMEDAD 

Teniendo en cuenta la información precedente que muestra una elevada prevalencia de enfermedad renal y sus 

desencadenantes (enfermedad cardiovascular y diabetes), la carga de ERC, y sus complicaciones, pueden y deben ser reducidas 

en el futuro a fin de evitar el progreso y evolución de estas enfermedades. Para lograr esto, es necesario un máximo control 

sobre la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.  

Un estudio del año 2013 (Global Burden Disease) forma parte de un importante trabajo científico en función de actualizar y 

comprender que patologías y padecimientos son responsables a nivel mundial de las muertes de la personas y carga de 

enfermedad que conllevan. Luego de años de trabajo y recolección de datos en todo el mundo, se generaron estimaciones de 

muertes anuales clasificadas por causas, años de vida perdidos por discapacidad y tasas de enfermedad y mortalidad prematura. 

Enfermedades no denunciadas como la diabetes, enfermedad cardiovascular y EPOC han aumentado considerablemente (30%). 

A medida que la población envejece y sus años de expectativa de vida aumentan, estas condiciones crónicas y debilitantes se 

vuelven más frecuentes. Según el estudio en curso, 50% o más de los años de salud perdidos se deben a las patologías 

previamente mencionadas (debemos incluir también causas oncológicas). Esto implica un gran desafío porque son patologías de 

causas multifactoriales, y las medidas que estén enfocadas a su prevención y tratamiento son igualmente de complejas. 

Tal como fue mencionado anteriormente, la enfermedad renal crónica es uno de los mayores problemas sanitarios de Argentina 

y del mundo. Considerando que en Argentina existen más de 29.000 pacientes en tratamiento dialítico, de acuerdo a un informe 

del Ministerio de Salud el costo total de mantenimiento de pacientes en diálisis, incluyendo todos los sistemas de salud, excede 

$1.200.000.000 por año, sin considerar  la disminución o pérdida de la calidad de vida y la capacidad productiva de los pacientes. 

Sin embargo el costo total estimado por cada paciente en TSR es alrededor de 70 a 100% superior a esta cantidad, 

principalmente debido a la alta tasa de hospitalizaciones que los mismos presentan, a la necesidad de atención por otros 

médicos y utilización de otros servicios que incluyen multiplicidad de tratamientos con drogas y estudios de alta complejidad. 

Actualmente, a nivel privado, cada sesión de hemodiálisis cuesta entre $4800 y $6700, se incluyen en la misma los gastos 

inherentes al procedimiento, honorarios de equipo médico asistencial y demás insumos y aparatología implicada. Sin embargo, 

en pacientes dializados la modalidad puede ser eventual, trisemanal o diaria en algunos casos excepcionales. Si calculamos el 

mínimo de los valores encontrados para sesiones de hemodiálisis en un paciente con requerimientos trisemanales resulta al 

menos un total de $58,590 al mes para el ámbito privado. Este valor no incluye procedimientos que deben considerarse como un 

gasto añadido como la colocación de catéter de hemodiálisis (catéter de Cook) de valor aprox. $1900 al que deben sumarse 

gastos quirúrgicos, descartables y medicamentos, así como también honorarios y pensión. Así como tampoco considera 

medicación de base que debe cumplimentar el paciente (tratamiento de la anemia, puede requerir transfusiones por la patología 

y efectos adversos del tratamiento dialítico, prevención de enfermedad osteoporotica, prevención y tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, patología diabética e hipertensión arterial de base) tratamiento 
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psicoterápico y eventuales internaciones entre otros gastos que representan este tipo de pacientes. 

CALCULO DE COSTOS 

A fin de relacionar la compleja problemática planteada y que involucra al paciente que requiere tratamiento dialítico, se 

plantean 3 modelos de costos estimativos en diferentes situaciones y etapas de tratamiento que reflejan parte de la realidad que 

desafía a diario nuestro sistema de salud, principalmente en el ámbito de las EMP y OS. Aclaración: se tomaron como valores de 

referencia módulos y prestaciones convenidas en importantes centros privados de nuestra ciudad. Se reconoce que, 

comparativamente con otros centros asistenciales se evidencian valores notoriamente incrementados. La idea es realizar un 

cálculo estimativo de costos considerando los valores más elevados en el mercado. 

MODELO DE CÁLCULO DE COSTOS 1: El paciente dializado 

Si calculamos un promedio de los valores encontrados para sesiones de hemodiálisis en un paciente con requerimientos 

trisemanales resulta un valor de $112440 al mes (considerando cada sesión de hemodiálisis extendida a $9370).Algo que no se 

mencionó anteriormente es que los valores de hemodiálisis presentan diferencias en relación con los prestadores y también en 

condición de internación vs. ambulatorio, siendo más costoso el procedimiento ambulatorio).  

Este valor no incluye procedimientos que deben considerarse como un gasto añadido como la colocación de catéter de 

hemodiálisis (catéter de Cook) de valor aprox. $1900 al que deben sumarse gastos quirúrgicos, descartables y medicamentos, así 

como también honorarios y pensión. Así como tampoco considera medicación de base que debe cumplimentar el paciente 

(tratamiento de la anemia, puede requerir transfusiones por la patología y efectos adversos del tratamiento dialítico, prevención 

de enfermedad osteoporotica, prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, patología 

diabética e hipertensión arterial de base) tratamiento psicoterápico y eventuales internaciones entre otros gastos que 

representan este tipo de pacientes. Se ampliaran a modo de ejemplo práctico costos de eritropoyetina y suplementos de calcio. 

Eritropoyetina: se recomienda una dosis de inicio de entre 50 a 100 UI / kg tres veces por semana, que ha demostrado ser segura 

y efectiva para aumentar el hematocrito y disminuir la necesidad de transfusiones en pacientes con insuficiencia renal crónica. 

La dosis de eritropoyetina deberá reducirse si el hematocrito aumenta hasta 36% o si hay un aumento de 4 puntos en dos 

semanas. La dosis deberá ser titulada para cada paciente en particular. Podrá ser aplicado por vía intravenosa o subcutánea. 

Deberán ser evaluados los depósitos de hierro (saturación de transferrina y ferritina sérica), antes y durante el tratamiento. La 

saturación de transferrina deberá ser al menos del 20%, y la ferritina deberá ser de al menos 100 ng/ ml. Casi todos los 

pacientes, en algún momento del tratamiento, requerirán suplemento de hierro, para aumentar o mantener la saturación de 

transferrina. Si “nuestro” paciente pesa 94 kg y supongamos requiere tratamiento con eritropoyetina por 3 semanas implica un 

costo de $14.482,80 solo en esta medicación. Además hay que considerar gastos de colocación si el paciente no está entrenado 

para ello y descartables.  

Eritropoyetina 1 FA 2000UI Iny. Sol. F.Amp. x 1ml………………….. $321,84 

Suplementos dietarios (calcio e isoflavonas)………………………….. $299 

Hemodiálisis en internación……. $ 6873 

Hemodiálisis extendida…… $ 9370 

Colocación Vía Central/Arterial por Punción…… $8.351,12 

TOTAL MENSUAL: $ 127.222,80 
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Si calculamos gastos de pensión, por ejemplo el paciente ingresa a UTI con diagnostico de urosepsis, permanece en unidad 

cerrada por 5 días y luego 7 días en sala (piso) debemos añadir: 

TERAPIA INTENSIVA P/24 HS.ATENC……. $ 8467,46  

OXIMETRIA DE PULSO -T.I. (P/DIA)……… $ 1953,70  

PENSIONES Y DERECHOS ALTA COMPLEJIDAD……. $2573,09 

ASIST.RESPIRATORIA EN T.I.POR DIA DE INTERNACION…… $1953,70  

PISO CAMA CLINICA MÉDICA…….. $3777 

DERECHOS PENSION AREA ABIERTA……… $1300 

TOTAL  INTERNACION: $64.971,25 (SIN CALCULAR GASTOS DE MEDICACION, DESCARTABLES Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS). 

SI SUMAMOS TTO DIALITICO $192194,05. 

MODELO DE CALCULO DE COSTOS 2: trasplante 

Trasplantectomía Renal….. $118.368,71 

Modulo trasplante renal con dador vivo relacionado…….. $ 294798,64  

Trasplante vía laparoscópica……  $343475,87 

Modulo trasplante renal donante cadavérico…….. $280398,54 

 Modulo trasplante combinado riñón y páncreas……. $ 793196,25 

Estos no incluyen medicación inmunosupresora que debe administrarse en conjunto. Las opciones son: 

Corticosteroides: indicados en la prevención (inmunosupresión primaria) y en el tratamiento del rechazo agudo. Se utilizan 

siempre en combinación con otras drogas en regímenes de doble o triple terapia. También acompañan el tratamiento de 

inducción con anticuerpos mono o policlonales. En general, la dosis inicial es entre 0,5-1 mg/Kg/día, complementadas con una 

dosis de choque intra o postoperatoria más elevada (125-500 mg). En los días siguientes se administran dosis decrecientes, hasta 

alcanzar los niveles de mantenimientos establecidos por cada equipo (5-10 mg/día) a los 3-6 meses de evolución. Considerando 

que nuestro paciente pesa 94 kg, la indicación es 47 a 94mg/día de metilprednisona por ejemplo. La caja de 20 comprimidos vale 

$212,01 y por día se necesitan 12 comp. de 8mg. Esto significa un gasto mensual aprox. de $11340 considerando los niveles 

crecientes de medicación y sin sumar que debe combinarse con otro inmunodepresor.  

Ciclosporina A: Se puede administrar por vía oral o IV. En general se administran entre 6 y 10 mg/kg/día por vía oral, repartidos 

en dos tomas. La primera dosis puede administrarse 2-4 horas antes del trasplante por vía oral, o bien en el periodo 

peroperatorio por vía IV. La dosis IV suele ser una tercera parte de la que correspondería por vía oral. Es necesaria la 

monitorización de los niveles sanguíneos para lograr una correcta dosis inmunosupresora.  Considerando la dosis para una 

persona que pesa 94 kg, en esta medicación los costos se aproximan a $6559,58 fundamentado en valor Kairos actual. 

Tacrolimus: Se utiliza para prevenir el rechazo agudo y para el tratamiento del rechazo agudo corticorresistente. Se administra 

en asociación con esteroides y azatioprina o micofenolato. La dosis inicial recomendada es de  0,1-0,2 mg/Kg dividida en dos 

tomas cada 12 horas. En días sucesivos, la dosis deberá ajustarse en función de los niveles sanguíneos. Actualmente se 
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recomienda mantener niveles sanguíneos pre-dosis entre 10 y 15 ng/ml en el periodo de inducción, y posteriormente 5-10 

ng/ml. Si la inmunosupresión se debe mantener al menos 1 mes, el costo de la misma terapia es aprox. $55570,42. 

POLITICAS SANITARIAS 

Si bien podemos mencionar iniciativas públicas y privadas destinadas a la educación y concientización de la patología renal 

crónica, sin dudas, la mejor estrategia es la prevención de las enfermedades que se relacionan directamente con el fracaso renal. 

Dentro de la Administración de Programas Especiales, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente ha aprobado recientemente al 

Programa de Salud Renal. El objetivo de esta iniciativa es el control de la ERC para la población cubierta por las Obras Sociales 

que integran el Seguro Nacional de Salud que alcanza a más de 13 millones de beneficiarios. El programa promueve la 

identificación temprana de la ERC, financiando los estudios de búsqueda de la enfermedad en la población aparentemente sana. 

Existe al mismo tiempo un incentivo de reembolso económico para las obras sociales que adhieran al sistema e incluya pacientes 

detectados en el programa por lo menos un año antes de la necesidad de entrar a diálisis. Esta iniciativa cuenta con el soporte 

de la Sociedad Argentina de Nefrología, y el Dr. Santos Depine es su responsable. Hasta la actualidad sólo un pequeño número 

de obras sociales están vinculadas con este programa. 

Los programas activos de cuidado de salud renal incluyen apoyo nefrológico para centros de atención primaria y hospitales 

públicos: estos programas se han iniciado en cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires, que reúnen una población que 

supera el 1.000.000 de habitantes. Si se logra promover la consulta precoz al médico, incluso en ausencia de sintomatología, solo 

en un chequeo general puede detectarse en aquellos pacientes afectados valores alterados de tensión arterial o sobrepeso, 

síndrome metabólico, o surgir espontáneamente en el interrogatorio síntomas sugestivos de diabetes como polidipsia o poliuria, 

que puedan alertarnos y motivar al paciente a efectuar cambios en su estilo de vida antes de que el progreso de estas 

enfermedades impliquen cambios irreparables e irreversibles a nivel renal entre otros.  

A partir de la resolución 27/2011, del Ministerio de Salud, se aprueba la Guía de Práctica Clínica sobre Prevención y Detección 

Precoz de la Enfermedad Renal Crónica en Adultos en el Primer Nivel de Atención. Se encuentra también dentro del Programa 

Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Medica y tiene como propósito sistematizar las practicas preventivas y de 

detección precoz de la enfermedad, en el Primer Nivel de Atención (PNA) de nuestro país, con la finalidad de disminuir la 

incidencia de las complicaciones asociadas al retraso en el diagnóstico y la evolución a estadios terminales, con la carga de 

morbilidad, deterioro de la calidad de vida, años de vida perdidos y costos crecientes de atención en las etapas que requieren de 

tratamiento con diálisis o trasplante. 

A nivel privado (prepagas y obras sociales) se ha iniciado un Programa de Prevención de ERC para familiares de pacientes en 

diálisis y desarrollado diversas herramientas como por ej. un software basado en la web para información de población con ERC, 

materiales educativos para pacientes, programas y guías para educación de médicos de atención primaria, materiales para 

promoción de salud, y contenido para talleres. Sin embargo, tanto estas como las demás estrategias de prevención, no tienen 

repercusión si no involucran a la población activamente y concientiza a la misma. 

El enfermo renal crónico terminal, es solo una parte del problema, ya que el más importante desafío desde el punto de vista 

sanitario y socioeconómico lo constituyen aquellos individuos con estadios de enfermedad renal crónica que no requieren 

diálisis, considerando que por cada paciente en TSR hay alrededor de 100 pacientes con estadios 1 a 4 de ERC. La diabetes 

mellitus tipo 2 y la nefroesclerosis hipertensiva son las dos causas principales de ingreso a los programas de diálisis. La 

información del año 2004 muestra que la prevalencia para estas dos patologías en los pacientes en TSR fue del 22% para 

nefropatía diabética y el 19,7 % para la nefroesclerosis hipertensiva, mientras que la distribución porcentual de los pacientes 

incidentes fue del 28 y del 20,2 % respectivamente. La prevalencia de diabetes mellitus en la población adulta de Argentina fue 

recientemente evaluada en varias regiones de nuestro país. Estos estudios encontraron una prevalencia que oscilaba entre el 

6.5% y el 7.7%. Dentro del contexto de una reunión de Consenso Latinoamericano de Hipertensión (2001), se reportó una 
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prevalencia de hipertensión para Argentina de 28%, pero los últimos estudios epidemiológicos nacionales mostraron una 

prevalencia en adultos que alcanzaba al 36 %. Para poder desarrollar estrategias adecuadas de prevención o cuidado de la salud 

renal y cardiovascular, es necesario contar con estudios epidemiológicos nacionales representativos. En relación a la prevalencia 

de proteinuria en nuestro país, existe un estudio realizado en población adulta de la provincia de Salta. La frecuencia relativa 

encontrada fue del 8.6 %; superando el 12 % en los adultos mayores de 60 años. El mismo estudio refiere que la frecuencia 

relativa de microalbuminuria fue del 4.1%, en la población sin proteinuria o hematuria del estudio. El riesgo relativo para 

presentar microalbuminuria fue de 2,4 para personas entre 60 y 70 años y de 3,2 para personas mayores de 70 años, de 5,1 para 

aquellos que eran diabéticos, 2,3 para los hipertensos y de 2,0 para mujeres. Un segundo estudio realizado en Buenos Aires, 

sobre 88.500 muestras consecutivas de orina proveniente s de individuos de consulta ambulatoria de cualquier causa mostró 

que el 8.3 % de las orinas fueron positivas para proteinuria. En el mismo estudio los autores reportearon una frecuencia relativa 

de ERC (estadios 1 a 5). Debemos mejorar la percepción del riesgo con real conciencia del problema, considerando que su 

complejidad es aun mayor por ser la consecuencia de lo que denominamos procesos silentes. 

MARCO LEGAL Y REGULATORIO VIGENTE 

La ley de diálisis 22.853, vigente a partir de julio de 1983 y su decreto reglamentario 616/2002, establece los requisitos básicos 

para la habilitación y el funcionamiento de las unidades de atención médica destinadas a la aplicación de diálisis corpórea y 

extracorpórea en el tratamiento de la insuficiencia renal. Esta ley en su articulado obliga a las instituciones públicas o privadas de 

asistencia médica especializada a cumplir condiciones mínimas para la habilitación y funcionamiento de las mismas respecto a 

infraestructura edilicia, aparatos y equipos de uso médico, materiales descartables, personal médico y de enfermería y control 

de calidad. Asimismo establece que la autoridad sanitaria nacional y la de cada jurisdicción deberán llevar y mantener 

actualizado un registro de las unidades sanitarias habilitadas; del movimiento de pacientes atendidos y de la evolución de su 

tratamiento. Establece también que la autoridad sanitaria nacional podrá considerar que los actos u omisiones que impliquen 

transgresión a las normas de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias serán consideradas como faltas administrativas y 

serán sancionadas con multas. 

El Ministerio de Salud de la Nación como organismo de control, mediante la resolución 1704/2007 aprueba las directrices de 

organización y funcionamiento de los servicios de diálisis y mediante la resolución 1705/2007 aprueba las grillas de habilitación 

categorizante de los mismos. Ambas resoluciones se incorporan al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención 

Médica.  

A nivel internacional, algunas entidades cuentan con acreditación ISO 9001, norma que representa el consenso internacional 

sobre buenas prácticas de gestión para asegurar que una organización, de cualquier tamaño o sector, pueda cumplir con lo que 

promete y lograr sus objetivos debido a una eficaz gestión de sus procesos. 

RESOLUCION 1704/2007. HEMODIALISIS. 

1. La diálisis extracorpórea (hemodiálisis) podrá realizarse en centros de diálisis establecimiento asistencial destinado a la 

consulta especializada y a la terapéutica dialítica únicamente en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. La sala de 

diálisis deberá tener como mínimo tres puestos y uno para pacientes aislados. Los servicios de diálisis funcionan dentro de un 

establecimiento de salud, destinado a pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica u otra patología que requiera 

tratamiento dialítico. Solo podrán funcionar en centros con tercer nivel de resolución. La sala de diálisis deberá estar ubicada en 

un área de circulación restringida. Debe poder dializar emergencias en otras áreas de la institución, con el equipamiento médico 

requerido, asegurando la calidad del agua y/o la solución de diálisis conforme a lo establecido en esta norma. Unidad renal: 

brinda tratamiento dialítico a pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica que requieran internación. 

2. Planta física (Infraestructura). El servicio o centro de diálisis deberá contar con lugares de aplicación de diálisis con superficie 
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de no menos de 6 metros cuadrados para cada uno de los pacientes dializados simultáneamente y con espacio entre cada puesto 

(sillón/cama) no menor de 60 cm. Acceso a sanitarios de uso exclusivo para los pacientes y adaptados para personas 

discapacitadas. Central de enfermería. Sala de tratamiento de aguas. Área para preparación de refrigerios. Vestuarios y 

sanitarios para el personal acorde a la ley vigente. Local para residuos patogénicos. Sala de reanimación y recuperación. Sala de 

aislamiento. Paredes y pisos pintados con materiales que faciliten su limpieza y desinfección. La sala de tratamiento de aguas 

debe ser exclusiva para la producción del agua purificada incluyendo los elementos necesarios para dicho proceso. Los pacientes 

portadores del virus de la hepatitis B deberán dializarse en habitación separada y con máquina, insumos, y personal dedicado 

para dichos pacientes. Debe extremarse el cumplimiento de las normas de bioseguridad universalmente reconocidas, que 

deberán ser notificadas al personal. 

3. Equipamiento (Aparatos y Equipos de uso médico). Máquinas y/o aparatos específicos para la aplicación de diálisis, con 

proporcionadora individual de dializado y ultrafiltración controlada, provistos de indicadores para el control de la presión 

sanguínea, etc.  Equipamiento para reanimación cardiorrespiratoria. Equipos de tratamiento de agua que permitan alcanzar la 

calidad bacteriológica requerida. El control bacteriológico deberá realizarse una vez por mes. El control químico del agua deberá 

realizarse una vez cada seis meses. Los últimos tres controles realizados deberán estar disponibles en el servicio a los fines de 

una eventual auditoria. Los concentrados para hemodiálisis deberán ser preparados con agua que reúna las características 

establecidas para el proceso, además deberán reunir los requisitos exigidos por el ANMAT. Las empresas proveedoras de 

concentrado para hemodiálisis deberán solicitar a la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación la autorización para 

la producción y/o venta de este producto. 

4. Material descartable y/o reutilizable: todos los materiales utilizados (agujas, guías venosas y arteriales, guías de 

heparinización, jeringas, hemodializadores, soluciones concentradas para diálisis y/o sales) deberán reunir las características de 

calidad exigibles por la reglamentación vigente del ANMAT. Queda prohibida la reutilización de agujas, guías venosas y arteriales, 

guías de heparinización y jeringas. Los hemodializadores podrán ser reutilizados. En el caso que se decida reutilizar el 

hemodializador, el reprocesado deberá hacerse en un ambiente físico utilizado exclusivamente para tal fin y de acuerdo a ciertos 

requisitos (por ej : uso de esterilizantes y/o desinfectantes sólo autorizados por el ANMAT ). Las membranas de los pacientes C 

positivos en un sector separado adecuadamente identificado. 

5. Todos los servicios y centros deben cumplir con el Registro Nacional Obligatorio de Establecimientos y Pacientes en Diálisis 

establecido por el Decreto Reglamentario N* 512/95 de la Ley 24193, a cargo del INCUCAI. 

6. Recursos Humanos: Los establecimientos deberán contar con director médico, especialista en nefrología con una experiencia 

no inferior a dos años en tratamiento dialítico, con título de especialista; médicos nefrólogos, 1 cada 40 pacientes o fracción 

mayor de 20, psicólogo, Psiquiatra, Nutricionista y Asistente Social y guardia médica pasiva (fuera del horario de atención). Este 

personal deberá ser protegido mediante inmunización activa con vacuna antihepatitis B. Además, contar con enfermeros y 

auxiliares de enfermería con certificación pertinente reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación y que hayan aprobado 

un programa de capacitación en diálisis reconocido por la Sociedad Argentina de Nefrología. 

 7. Diálisis de los pacientes: Los pacientes renales crónicos ambulatorios deben ser dializados en locales destinados 

específicamente a tal fin. Solo en el caso que el paciente lo requiera por razones médicas y/o psicológicas, podrá optar por 

efectuar la hemodiálisis en su domicilio siempre que se evalúe que es apto para el procedimiento seleccionado y se asegure el 

control médico y el equipamiento. Se debe realizar un adecuado control serológico de los pacientes en lo que respecta a la 

detección de marcadores de los virus de Hepatitis B y C, según recomendaciones de la Sociedad Argentina de Nefrología. Para los 

pacientes HIV positivos se sugiere máquina dedicada exclusiva y descarte total de todo el material utilizado. Los pacientes que se 

trasladen de una localidad a otra, deberán presentar la serología referente a HIV, HBsAg y HCV actualizadas en los últimos 

sesenta días, además de una historia clínica actualizada con su prescripción médica. Es obligatorio que todo paciente que ingrese 
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a una unidad de hemodiálisis previamente cuente con los controles serológicos de HIV, HBsAg y HCV 

8. Control de Calidad: Cada establecimiento deberá llevar como mínimo la siguiente documentación: libro de ingresos y egresos, 

libro de reúsos, registro de transfusiones, libro de control del mantenimiento del sistema de agua, registro de internaciones, 

registro de accesos vasculares, control de eficacia dialítica, anemia, osteodistrofia renal, parámetros nutricionales, vacunación y 

serología, mortalidad anual bruta. 

DIALISIS PERITONEAL 

Se entiende por diálisis peritoneal crónica al tratamiento ya sea de diálisis continua ambulatoria o de diálisis domiciliaria 

intermitente o contínua utilizando máquinas cicladoras. La Unidad de Diálisis Peritoneal es el establecimiento que presta 

entrenamiento, prescripción y control del tratamiento al paciente. Estas unidades deben contar con un centro de derivación de 

tercer nivel de riesgo, que tenga además un servicio de hemodiálisis a fin de manejar complicaciones que no puedan resolverse 

en forma ambulatoria. En el caso de pediatría, deberá contar además con apoyatura de especialistas pediátricos en cardiología, 

nutrición, endocrinología, ortopedia y urología. Condiciones mínimas para su funcionamiento: 

1. PLANTA FISICA (Infraestructura). La unidad debe contar además de áreas comunes, con espacio físico específico de dos 

consultorios con un total de 18 metros de superficie y un baño cerca para el desecho del drenaje del líquido utilizado. Los 

consultorios deberán contar con lavatorio y uno de ellos deberá poder funcionar como sala de entrenamiento (con dos 

lavatorios, mesada y anexo). Las paredes y pisos deberán estar pintados con material que asegure su impermeabilidad y facilite 

su limpieza y desinfección. Debe haber una balanza, pediometros para lactantes y niños mayores y tensiómetros con mangas 

para todas las edades. Las áreas comunes podrán ser compartidas con el centro o servicio de diálisis. En caso de no ser así 

deberán contar con: espacio para depósito de materiales y medicación, sala de espera, área para administración y archivo, baños 

para personal y público adaptado para discapacitados. No hace falta espacio para pacientes infectocontagiosos, siendo suficiente 

el cumplimiento de las normas de bioseguridad pertinentes. El paciente recibirá instrucciones escritas y capacitación para el 

descarte sin riesgo patogénico del material descartable que se utilice. 

2. RECURSOS HUMANOS: Médico responsable de la unidad especialista en nefrología, médicos nefrólogos, con experiencia no 

menor de 6 meses en diálisis, neurólogos pediátricos, psicólogos, Nutricionista, Asistente Social, Cirujano pediátrico y 

Psicopedagoga. Enfermeros y/o auxiliares de enfermería acreditados con certificación de autoridad competente además de 

tener aprobada capacitación en unidad de diálisis peritoneal. 

3. INSTRUCCION A PACIENTES: Los pacientes en tratamiento ambulatorio con diálisis peritoneal crónica, serán entrenados por 

médico nefrólogo y personal de enfermería de la unidad. En caso de diálisis pediátrica, deberá entrenarse a los pacientes y su 

familia. Deberán también ser investigados serológicamente para marcadores de virus de hepatitis B, C y HIV no menos de una 

vez por año. Deberán ser protegidos con vacuna antihepatitis. 

RESOLUCION 1705/2007 

GRILLA DE HABILITACION CATEGORIZANTE PARA SERVICIOS DE DIALISIS 

La grilla enumera los requisitos indispensables, necesarios y recomendables como así los que determinan el tipo de servicio para 

la habilitación de los servicios de diálisis (si califica como centro de diálisis, como servicio de diálisis, como unidad renal para 

atención pacientes agudos, prácticas que realiza). Dentro de los requisitos indispensables podemos nombrar por ej. habilitación 

por entidad sanitaria competente, inscripción de la institución en el INCUCAI, recipientes para residuos patológicos identificados 

según norma, procedimientos que aseguren la bioseguridad, controles bacteriológicos en el agua del reprocesamiento, historias 

clínicas actualizadas en forma mensual, protocolo de cada sesión de diálisis, registro de morbimortalidad, registro de ingreso y 

egreso de pacientes, registro de trasplante, registro de accesos vasculares. Como requisitos necesarios debemos considerar luz 
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de emergencia en la sala, lugar disponible para refrigerio y/o preparación de colación exclusivo para tal fin, área administrativa 

diferenciada, inscripción como generador de residuos patogénicos, etc. y como recomendables estructura edilicia que deberá 

estar en aceptable estado de conservación e higiene tanto en el interior como en el exterior, entre otros. 

ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL PACIENTE DIALIZADO 

La respuesta al diagnóstico de una enfermedad crónica siempre tiene implicancias psicológicas y sociales complejas. La 

insuficiencia renal crónica es una de las enfermedades que genera mayor deterioro en el aspecto emocional, físico, funcional y 

psicosocial, debido a que implica un deterioro lento, progresivo e irreversible de la función renal durante un periodo de meses o 

años. Sumado a ello, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal son tratamientos sustitutivos de la función renal 

que si bien favorecen la disminución de varios de los síntomas propios de la enfermedad y la prolongación de la vida del 

paciente, constituyen procedimientos muy invasivos e insumen una importante disminución de calidad de vida del mismo. 

La entrada al programa de hemodiálisis genera un impacto emocional importante dado que el paciente se ve obligado 

necesariamente a un proceso de adaptación rápido, pasando por diferentes etapas que suscitan emociones negativas tales como 

miedo, ira, ansiedad, tristeza, angustia, irritabilidad y alteraciones en el estado de ánimo. La terapia es vivida como un 

acontecimiento vital que marca un antes y un después en su vida y en la de su familia originando nuevas exigencias. La 

intensidad de las reacciones emocionales varía según las características de las personas en función a su carácter, personalidad y 

redes de sostén social y familiar que dispongan. Además, investigaciones realizadas han demostrado que tanto la insuficiencia 

renal crónica terminal como sus tratamientos afectan en gran medida las áreas de desempeño de los pacientes, especialmente a 

nivel emocional, cognitivo, físico y social, alterando de manera notable su calidad de vida global. 

Sumado a la patología y las repercusiones propias del tratamiento, son muchos los factores estresantes a los que se enfrentan 

estos pacientes (tensiones matrimoniales y familiares, dependencia forzada del personal y del sistema de salud, restricciones 

alimentarias, restricción en la ingesta de líquidos, limitaciones funcionales, pérdida total o disminución de la capacidad de 

empleo, cambios en la percepción de sí mismo, alteraciones en el funcionamiento sexual, alteraciones en el sueño, percepción 

de los efectos de la enfermedad, cambios de su lugar de residencia, temores relacionados con la muerte). Es fundamental que se 

le brinde al paciente y familia suficiente y clara información sobre su enfermedad y posibilidades de tratamiento, con el fin de 

que pueda conocer las características particulares del procedimiento que va a realizar, saber las repercusiones que puede 

generarle y los cuidados que debe realizar. 

De acuerdo a todo lo expuesto y en función de los cambios en el estilo de vida a que se ve sometido el paciente con insuficiencia 

renal crónica terminal en programa de hemodiálisis, se considera importante que tenga un espacio psicoterapéutico de apoyo y 

acompañamiento. Con el objetivo de poder esclarecer, elaborar y asumir su situación de enfermedad, y lograr así una adecuada 

adherencia y adaptación al tratamiento además poder adquirir herramientas que le permitan manejar la incertidumbre en 

relación a su evolución y posibilidades de acceder a un trasplante, es decir, que le permitan obtener una mejoría en su calidad de 

vida en general. 

El Ministerio de Salud, en su resolución 1704/2007, exige la presencia de un psicólogo en los centros de diálisis como parte del 

equipo tratante, valorizando así el trabajo interdisciplinario abordando al paciente desde una perspectiva biopsicosocial. 

CONCLUSION 

La terapia de sustitución renal como la diálisis crónica (hemodiálisis o diálisis peritoneal) o trasplante, como hemos descripto, 

conforman  la terapéutica requerida en el tratamiento de la enfermedad renal crónica  en su estadio terminal. Estas prácticas no 

solo impactan sobre los sistemas de salud que deben absorber los costos sociales y económicos que implican sino que además 

impactan negativamente en el paciente y su entorno familiar. 
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Mientras la incidencia de la IRCT se ha duplicado en los últimos 10 años, hay muchos pacientes con ERC en estadios tempranos 

que no tienen diagnóstico y tratamiento.  Se estima que en la población general, un 16,9 % de los mayores de 20 años padecen 

este problema de salud. 

Estudios en Argentina demuestran cifras similares.  Asimismo mediante datos registrados en el Sistema Nacional  de Trasplantes 

(SINTRA), se encuentra en aumento el número de pacientes en tratamiento con diálisis así como el número de trasplantes 

renales, aunque con diferencias regionales importantes. 

Es posible predecir en Argentina un aumento progresivo de estas cifras, considerando la transición epidemiológica en curso, que 

implica un aumento de las enfermedades crónicas sumada a un envejecimiento progresivo de la población, hecho que también 

predispone a la ERC. 

Existen evidencias de que el tratamiento  precoz de la enfermedad renal puede prevenir o retrasar la progresión a estadios más 

graves, sus complicaciones, así como disminuir el riesgo asociado a la enfermedad cardiovascular.  A pesar de esto, la mayoría de 

los pacientes con enfermedad renal no son reconocidos en el primer nivel de atención hasta que presentan síntomas. Además 

existen falencias en la relación entre los tres niveles de atención que repercuten en la eficiencia y eficacia del sistema de salud y 

en definitiva, en la calidad de atención y la calidad de vida de la persona que padece este problema de salud. 

Por lo tanto, dado que la ERC es un problema de salud mundial, es necesario idear un modelo anticipatorio de prevención 

primaria a fin de contener la amenaza creciente de las enfermedades crónicas y degenerativas.  Los sistemas de salud están 

siendo sometidos a una formidable presión debido a la alta incidencia  de estas enfermedades y muchas naciones 

latinoamericanas tienen una oportunidad única de prevenir este incremento al tiempo que superan los rezagos en salud. 

En Argentina, todos los pacientes tienen cobertura para el tratamiento de diálisis. Esta práctica está incluida en el Plan Médico 

Obligatorio (PMO) al 100%. El paciente en Terapia de Reemplazo Renal (diálisis o trasplante) cumple con los requisitos para 

obtener el Certificado de Discapacidad. Según legislación vigente, a partir del mes que una persona ingresa a tratamiento de 

diálisis, debe estar inscripto para trasplante. 

Nuestro país cuenta con un excelente Registro Argentino de Diálisis Crónica, realizado en forma conjunta con el INCUCAI y la 

Sociedad Argentina de Nefrología. Desde el año 2004 se tiene información veraz sobre la tasa de nuevos pacientes que ingresan 

a diálisis crónica y los que se encuentran realizando tratamiento en tiempo real. 
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ANEXO 

NOTICIAS RELACIONADAS 
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Principales Centros de Diálisis en Capital Federal 

Institución Domicilio Teléfono 

INSTITUTO DE DIALISIS MANSILLA Gral. Lucio Norberto Mansilla 3141 011 4825-6162 

HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES Gascón 450  011 49590200 (int 8701) 

C.E.N.D.Y.T. SA Gral. Hornos 452 011 4361-9493 

CEMIC SAAVEDRA Galván 4102 011 5299-0100 

CENTRO DE NEFROLOGIA Y DIALISIS FRESENIUS - FAVALORO  Av. Entre Ríos 436 011 4383-4215 

DIAVERUM ARGENTINA S.A.  SEDE PATERNAL Av. Álvarez Jonte 1645-1695 011 4585-0282 

CENTRO INTEGRAL DE NEFROLOGIA Av. Córdoba 3980 011 4862-8411 

SERVICIOS DE TERAPIA RENAL ARG. S.A. SUC. PRINGLES Coronel Juan Pringles 480 011 5544-1558 / 59 

FMC ARGENTINA SA - HOSPITAL ALEMAN Av. Pueyrredón 1640 011 4827-7000 

FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA SA - CABALLITO Av. José María Moreno 639 011 4923-5957 
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