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RESUMEN 

Título. Prevalencia de las complicaciones agudas en pacientes con enfermedad 

renal crónica que presentan síndrome urémico atendido en urgencias de la UMAE 

14. 

Antecedentes. La insuficiencia renal crónica se ha considerado un problema de 

salud importante, por lo que el diagnóstico y tratamiento oportuno puede prevenir 

sus complicaciones que se presentan en el servicio de Urgencias. 

Objetivo: Conocer la prevalencia de las complicaciones agudas en pacientes con 

enfermedad renal crónica que presentan síndrome urémico, atendidos en urgencias 

de la UMAE 14. 

Material y métodos: Fue realizado un estudio, transversal, retrospectivo y 

descriptivo, en pacientes que acudieron al servicio de Urgencias de la UMAE por el 

diagnóstico de insuficiencia renal crónica y que presentaron complicaciones, que 

para conocer las frecuencias de éstas, se incluyeron otras variables como 

comorbilidad, tratamiento, edad y sexo; tipo de complicaciones. Los datos se 

analizaron mediante estadística descriptiva con medias, desviación estándar, 

frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados. Se revisaron 534 expedientes pacientes, siendo su edad media de 

53.5 ± 15.8 años, el sexo masculino con 321 (60%), en tratamiento con diálisis 

peritoneal 417 (78.2%). En este grupo presentaron defunción 8 (2%). La 

comorbilidad observada en estos pacientes fue diabetes mellitus e hipertensión 

arterial en 160 (30%). Dentro de las complicaciones agudas se destaca el síndrome 

urémico con 259 (48.7%), hiperkalemia en 99 (18.6%), insuficiencia cardíaca con 

45 (8.5%). Los tipos de complicaciones observados en esta cohorte de pacientes 

se encuentran el coma urémico con 300 (56.2%), complicaciones metabólicas en 

139 (26%), cardiovasculares en 68 (12.7%). 

Conclusión. La prevalencia de complicaciones agudas en pacientes con 

enfermedad renal crónica que presentan síndrome urémico, atendidos en urgencias 
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de la UMAE 14, fueron coma urémico, complicaciones metabólicas y 

cardiovasculares; principalmente. 
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ABSTRACT 

Title. Prevalence of acute complications in patients with chronic kidney disease who 

present with uremic syndrome attended in the UMAE emergency department 14. 

Background. Chronic kidney failure has been considered an important health 

problem, so timely diagnosis and treatment can prevent its complications that arise 

in the emergency department. 

Objective: To determine the prevalence of acute complications in patients with 

chronic kidney disease who present with uremic syndrome, treated in emergency 

departments of the UMAE 14. 

Methodology. A cross-sectional, retrospective and descriptive study was carried out 

in patients who attended the Emergency Department of the UMAE due to the 

diagnosis of chronic renal failure and who presented complications, which included 

other variables to know their frequencies. Such as comorbidity, treatment, age, and 

sex; kind of complications. Data were analyzed using descriptive statistics with 

means, standard deviation, absolute and relative frequencies. 

Results A total of 534 patient files were reviewed, their mean age being 53.5 ± 15.8 

years, the male sex with 321 (60%), on treatment with peritoneal dialysis 417 

(78.2%). 8 (2%) died in this group. The comorbidity observed in these patients was 

diabetes mellitus and hypertension in 160 (30%). Among the acute complications, 

uremic syndrome stands out with 259 (48.7%), hyperkalemia in 99 (18.6%), heart 

failure with 45 (8.5%). The types of complications observed in this cohort of patients 

are uremic coma with 300 (56.2%), metabolic complications in 139 (26%), 

cardiovascular in 68 (12.7%). 

Conclusion. The prevalence of acute complications in patients with chronic kidney 

disease presenting with uremic syndrome, attended in the UMAE emergency 

department, 14 were uremic coma, metabolic and cardiovascular complications; 

mainly. 
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INTRODUCCION 

 

La presencia de concentraciones elevadas de proteínas en la orina, de modo 

persistente, es un signo de lesión renal y constituye, junto con la estimación del 

filtrado glomerular (TFG), la base sobre la que se sustenta el diagnóstico de la 

Enfermedad Renal Crónica (ERC). El cociente proteína/creatinina (P/C) en orina 

esporádica representa una alternativa diagnóstica de ERC.1 

La enfermedad renal crónica (ERC) es la resultante de diversas enfermedades 

crónicos degenerativas, entre las que destaca la diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial, fenómeno que ocurre de manera similar en todo el mundo que 

lamentablemente conduce a un desenlace fatal si no se trata. 2 

La Insuficiencia Renal tiene una prevalencia de 0.92 personas afectadas por cada 

mil habitantes, aproximadamente el 20% son mayores de 20 años y el 5% son 

menores. El 62% de los pacientes dializados tienen como causa la Diabetes Mellitus 

40%, Hipertensión Arterial 27% y Glomerulonefritis 10%, que puede ser precipitado 

por una infección urinaria. 3, 4 

Por otro lado, la incidencia y prevalencia de ERC debidas a glomerulonefritis o 

diabetes mellitus (DM) tipo I se han estabilizado siendo en la actualidad la 

arteriosclerosis, la DM tipo 2 o la hipertensión arterial (HTA) las principales causas 

de ERC; enfermedades que pueden afectar la función renal de modo silente, motivo 

por el cual la ERC es detectada en fases avanzadas de su evolución. 5 

La lesión renal aguda, constituye una complicación de la insuficiencia renal crónica, 

comúnmente atendida en urgencias, debido a una pérdida brusca de la función renal 

que se produce en días o semanas y provoca la excreción incorrecta de sustancias 

nitrogenadas y creatinina. Se puede presentar trastornos electrolíticos y pérdida de 

la homeostasis de los fluidos. A pesar de esta declinación rápida de la función renal, 

los pacientes con esta entidad suelen presentar pocos síntomas. 6 

Esta falla renal, a falta de síntomas, se recomienda iniciar diálisis al presentarse la 

disminución del filtrado glomerular en 14 ml/min/1,73 m2. O de inicio más temprano 
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cuando el paciente presenta comorbilidad que compromete su estado general como 

la presencia de Diabetes Mellitus, desnutrición, retención importante de líquidos, 

edad mayor de 65 años. Así mismo una indicación de diálisis urgente al tener los 

siguientes resultados: hiperkalemia (>6.5 meq/l) o con traducción 

electrocardiográfica, acidosis metabólica (pH<7.3) edema agudo pulmonar sin 

respuesta a manejo farmacológico, síndrome urémico, frote pericárdico secundario 

a uremia. 7, 8 

Se considera que aquellos pacientes con estadio 2 usualmente presentarán 

hipertensión arterial y tendrán anormalidades en el laboratorio de disfunción en otros 

sistemas, pero sin síntomas. Los pacientes que cursan una etapa 3 (VFG entre 30 

a 59 mL/min/1.73) presentarán mayor deterioro con aparición de escasos síntomas, 

siendo los pacientes en etapa 5 los que presenten los mayores signos y 

sintomatología, denominada “síndrome urémico” 9, 10 

Es un síndrome constituido por las alteraciones humorales que aparecen en el 

período descompensado de la ERC a la cual se le suma las perturbaciones de casi 

todos los aparatos y sistemas consecutivos a dichas alteraciones. La VFG es <a 15 

mL/min/1.73m2.  11 

La severidad del síndrome resultante está representada en un esquema de 

etapificación que se extiende desde el daño renal con función conservada (fase 1) 

hasta el nivel de insuficiencia renal que requiere tratamiento de sustitución renal 

(fase 5), cuya VFG equivale menor a 15 ml/min/1.73m2. 12 

El síndrome urémico es el resultado de un mal funcionamiento de varios sistemas 

orgánicos debido a la retención de compuestos que, en condiciones normales, se 

excretarían en la orina y / o serían metabolizados por los riñones. Si estos 

compuestos son biológicamente activos, se les llama toxinas urémicas. Uno de los 

efectos tóxicos más importantes de tales compuestos es el daño cardiovascular. 

Una clasificación conveniente basada en las características físico-químicas que 

afectan la eliminación de tales compuestos por diálisis es: (1) pequeños compuestos 
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solubles en agua; (2) compuestos unidos a proteínas; (3) las "moléculas medias" 

más grandes. 13, 14 

Entre las complicaciones metabólicas, que se presentan los pacientes con 

insuficiencia renal crónica se observa la acidosis metabólica que es un trastorno 

metabólico en que el pH arterial es menor a 7.35 y con niveles de bicarbonato menor 

a 22 mEq/L; que se clasifica en hiperclorémica (anión indeterminado normal) o 

hiperclorémica (anión indeterminado anormal) según la presencia o no de un exceso 

plasmático de aniones orgánicos o inorgánicos. 15 

Otra complicación metabólica es la hiperkalemia cuya frecuencia en pacientes con 

enfermedad renal crónica es de 40-50%, especialmente en sujetos con diabetes 

mellitus, estadios avanzados de la enfermedad renal crónica, receptores de 

trasplante renal y aquellos tratados con inhibidores del sistema renina angiotensina 

aldosterona. 16 

La hiperpotasemia definida como el ascenso del potasio sérico por encima de 5.5 

mmol/L, es uno de los trastornos de mayor relevancia médica Existen al menos dos 

mecanismos de adaptación que tienden a evitar la elevación del potasio sérico en 

dicho contexto. Por un lado, la activación por estímulo hiperpotasémico directo de 

la bomba Na-K ATPasa en las células del epitelio tubular renal y colónico distal, y 

por otro lado la liberación de aldosterona por parte de la adrenal, que por su parte 

estimula la secreción renal y colónica de potasio. 17, 18 

A medida que la falla renal progresa, la cantidad de potasio excretado por cada 

nefrón se incrementa. La hiperpotasemia estimula la secreción de aldosterona 

aumentando entonces la excreción fraccional de potasio. 18 

De las complicaciones gastrointestinales en los servicios de urgencias de los 

pacientes que presentan insuficiencia renal crónica, las más frecuentes son náusea, 

vómito y anorexia; en ocasiones se encuentran úlceras y gastritis. Algunas son 

exacerbadas por la presencia de síndrome urémico. 19 

Dentro del sistema cardiovascular las complicaciones con mayor frecuencia 

observadas se presentan hasta en 35% de los casos, siendo más frecuente la 
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sobrecarga de volumen y el edema pulmonar en el enfermo oligúrico. Hoy rara vez 

se observa la pericarditis. 20 

De las complicaciones hematológicas, las más importantes son la anemia aguda y 

el sangrado digestivo, además de la falta de producción de eritoproyetina, también 

pueden colaborar la hemólisis, la tendencia al sangrado típica de la insuficiencia 

renal aguda, la hemodilución y la disminución del tiempo de vida medio de los 

hematíes en un ambiente tóxico como es el de la insuficiencia renal y probablemente 

las frecuentes extracciones de sangre a que se somete a estos pacientes. La 

tendencia al sangrado puede derivar de la presencia de trombocitopenia, disfunción 

plaquetaria y algunas anomalías concomitantes de los factores de la coagulación. 

21, 22 

Otro autor encontró a las complicaciones metabólicas con una frecuencia de 38% a 

la acidosis metabólica, destacando la hiperkalemia. 23 
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METODOLOGIA 

 

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo para conocer la las 

complicaciones agudas en pacientes con enfermedad renal crónica que presentaron 

síndrome urémico atendido en urgencias de la UMAE 14 de Veracruz, Ver. Una vez 

aprobado el protocolo por el comité de investigación y de ética local, se inició la 

selección de expedientes de 3 años retroactivo, de los años 2016, 2017 y 2018; 

incluyendo así, que presentaron complicaciones de síndrome urémico, con 

insuficiencia renal crónica, atendidos en el servicio de Urgencias de la UMAE 14. 

Se excluyeron aquellos con edad pediátrica, Que no se pudieron identificar las 

complicaciones agudas de síndrome urémico con insuficiencia renal crónica, que 

venían de otro hospital ya diagnosticado.  

Se empleó así, muestreo y muestra no probabilística. No fue necesario el empleo 

de consentimiento informado. 

La revisión se hizo de la lista de los expedientes de los pacientes que ingresaron al 

servicio de urgencias con  el diagnóstico de síndrome urémico por complicación 

aguda de insuficiencia renal crónica y que reunieron los criterios de inclusión; 

además que se conozcan las variables para este estudio, identificando las 

complicaciones por el síndrome urémico, el tratamiento de la insuficiencia renal 

crónica, con el que acuden a urgencias entre otras, no siendo necesaria aprobación 

de consentimiento informado. Las variables se vaciaron en un instrumento de 

recolección (Ver anexo), con base en ello describir las características para 

codificarlos y efectuar su análisis respectivo. 

Se analizó con media y desviación estándar para variables cuantitativas; con 

proporciones y frecuencias absolutas para cualitativas. Mediante el paquete 

estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

 

Fueron seleccionados 534 pacientes atendidos en Urgencias por enfermedad renal 

crónica y que presentaron complicaciones, siendo su edad media de 53.5 ± 15.8 

años, el sexo masculino con 321 (60%), en tratamiento con diálisis peritoneal 417 

(78.2%). En este grupo presentaron defunción 8 (2%), pertenecieron a la selección 

del año 2017 con 282 (52.8%) expedientes. Los detalles de las características se 

pueden observar en la tabla 1. 

Tabla 1. Características de los pacientes con enfermedad renal crónica 

atendidos en urgencias. 

 

Características Frecuencias n= 534 (%) 

Edad promedio en años 53.5 ± 15.8 

Sexo  

Masculino 321 (60) 

Femenino 213 (40) 

Tratamiento  

Diálisis peritoneal 417 (78.2) 

Hemodiálisis 9 (12.9) 

Farmacológico 48 (9) 

Defunción  

Presente 8 (2) 

Ausente 526 (92) 

Año de reporte  

2016 243 (45.5) 

2017 282 (52.8) 

2018 9 (1.7) 

 

Fuente: UMAE 14 

La comorbilidad observada en estos pacientes fue diabetes mellitus e hipertensión 

arterial en 160 (30%), hipertensión arterial sistémica con 107 (20%), diabetes 
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mellitus tipo 2 en 43 (8.1%), ninguna con 190 (35.6%), como se detalla en la tabla 

2. 

Tabla 2. Comorbilidad de los pacientes con enfermedad renal crónica 

atendidos en urgencias. 

 

Comorbilidad Frecuencias n= 534 (%) 

No se observó 190 (35.6) 

Diabetes mellitus con hipertensión arterial 160 (30) 

Hipertensión arterial sistémica 107 (20) 

Diabetes mellitus tipo 2 43 (8.1) 

Injerto renal 7 (9.5) 

Hipoplasia renal 5 (0.9) 

Cardiopatía isquémica 5 (0.9) 

Litiasis renal 3 (0.6) 

Hipotiroidismo 3 (0.6) 

Riñón poliquístico 2 (0.4) 

VIH 2 (0.4) 

Enfermedad Vascular Cerebral 2 (0.4) 

Ca de próstata 1 (0.2) 

tumoración Klatskin 1 (0.2) 

Ca de mama 1 (0.2) 

Neoplasia renal 1 (0.2) 

Parkinson 1 (0.2) 

Uropatia obstructiva 1 (0.2) 

Preeclampsia 1 (0.2) 

Hepatitis c 1 (0.2) 

Nefroangioesclerosis 1 (0.2) 

Artritis reumatoide 1 (0.2) 

Ca de vejiga 1 (0.2) 

Lupus eritematoso 1 (0.2) 

 

Fuente: UMAE 14 
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Dentro de las complicaciones agudas se destaca el síndrome urémico con 259 

(48.7%), hiperkalemia en 99 (18.6%), insuficiencia cardíaca con 45 (8.5%), como se 

puede observar en la tabla 3. 

Tabla 3. Complicaciones agudas de los pacientes con enfermedad renal 

crónica atendidos en urgencias. 

 

Complicaciones agudas Frecuencias n= 534 (%) 

Síndrome urémico 259 (48.7) 

Hiperkalemia 99 (18.6) 

Insuficiencia cardíaca 45 (8.5) 

Acidosis metabólica 44 (8.3) 

Retención hídrica 22 (4.1) 

Gastropatía urémica 15 (2.8) 

Encefalopatía  13 (2.4) 

Edema agudo 10 (1.9) 

Bloqueo AV completo 6 (1.1) 

Crisis hipertensiva 5 (0.9) 

Parada cardíaca 5 (0.9) 

Derrame pleural 2 (0.4) 

Anemia severa 1 (0.2) 

Hiperkalemia con acidosis metabólica 1 (0.2) 

Anasarca 1 (0.2) 

Hipernatremia hiperosmolar 1 (0.2) 

Hiponatremia con insuficiencia cardiaca congestiva 1 (0.2) 

 

Fuente: UMAE 14 

Los tipos de complicaciones observados en esta cohorte de pacientes se 

encuentran el coma urémico con 300 (56.2%), complicaciones metabólicas en 139 

(26%), cardiovasculares en 68 (12.7%). Como se muestra en la gráfica 1. 
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Gráfica 1. Tipo de complicación aguda de los pacientes con enfermedad 

renal crónica atendidos en urgencias. 

 

N= 534 

 

 

Fuente: UMAE 14 
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DISCUSION 

 

En este estudio, cumplieron el criterio de selección 534 expedientes de los pacientes 

atendidos en Urgencias que presentaron complicaciones por enfermedad renal 

crónica con edad media de 53.5 ± 15.8 años, predominando el sexo masculino con 

el 60%, en tratamiento con diálisis peritoneal 417 (78.2%), aunque la edad con 

mayor presencia de complicaciones es la de 65 años, 7 en este estudio se presentó 

defunción en solo 8 (2%) pacientes. En donde la mayor revisión en la mitad de esta 

cohorte de pacientes corresponde al año de 2017. 

La mayor comorbilidad observada fue diabetes mellitus con hipertensión arterial en 

160 (30%), hipertensión arterial sistémica con 107 (20%),  seguido por diabetes 

mellitus tipo 2 en 8%.; siendo en la actualidad la DM tipo 2 o la hipertensión arterial 

las principales causas de ERC; enfermedades que pueden afectar la función renal 

de modo silente y precipitarse a una falla renal aguda. 5 Lo cual fue reflejado en 

nuestro estudio, por lo que es importante disminuir esta comorbilidad que afecta al 

funcionamiento renal. 

Dentro de las complicaciones agudas se destaca el síndrome urémico con 259 

(48.7%), siendo reconocido que uno de los efectos tóxicos más importantes de tales 

compuestos es el daño cardiovascular, 13 cuyas complicaciones se totalizan en 

12.7%, donde la insuficiencia cardiaca destaca con 8.5%, pero se observa menor a 

lo observado por Hernán Mejía C, hasta en 35% de los casos, prevaleciendo con 

mayor frecuencia la sobrecarga de volumen y el edema pulmonar en el enfermo 

oligúrico. 20 

Castillo Cáceres D, y cols; mencionan que de las complicaciones metabólicas se 

observan con una frecuencia de 38% de acidosis metabólica, destacando la 

hiperkalemia, 23 en la cual se presentó en nuestros sujetos de estudio, las 

complicaciones metabólicas con 26%, de donde también destaca la hiperkalemia 

en 18.6%).  
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Sin embargo, de los tipos de complicaciones observados en esta cohorte de 

pacientes se menciona al coma urémico con 300 (56.2%), de las complicaciones 

con mayor prevalencia. 

Archiardo, menciona en su estudio que las complicaciones vasculares son las 

complicaciones con mayor frecuencia suceden en pacientes con insuficiencia renal 

crónica, encontrándolas en un 54%, y lo explica la carga de fluidos especialmente 

como la presencia de edema agudo pulmonar. Pero en nuestro estudio se reportó 

el coma urémico como una complicación común.  24 
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CONCLUSIÓN 

 

 Las principales complicaciones agudas del enfermo renal crónico que acude a 

urgencias de este hospital y que presentan síndrome urémico, fue el coma urémico, 

alteraciones metabólicas como hiperkalemia, seguida por cardiovasculares, distinta 

a otras investigaciones que destacan a éstas últimas como las cardiovasculares 

como las de mayor prevalencia. Aunque se observa que la hipertensión arterial con 

diabetes mellitus fue la comorbilidad más frecuente. 
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