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RESUMEN
En 2004 el INCUCAI (Instituto Nacional Central 
Único Coordinador de Ablación e Implante) pone en 
marcha el Sistema Nacional de Información de Pro-
curación y Trasplante de la República argentina (SIN-
TRA), por lo que están registrados más del 95% de 
los Centros/pacientes existentes en Argentina. Esta 
publicación es parte del Primer Informe con los re-
sultados de los años 2004 y 2005 para Pacientes en 
Diálisis Crónica (DC).
El motivo del estudio es analizar las causas de egreso 
del Registro Argentino de Pacientes en Diálisis Cróni-
ca 2004-05, en especial por transplante renal.
En 2004  se les practicó DC a 24240 pacientes y en 
2005 a 26976 pacientes en Argentina. Se descarta del 
análisis por sesgo estadístico el año 2004, excepción 
de los Prevalentes puntuales. Prevalentes puntuales al 
31/12/04 21034 pacientes; Prevalentes puntuales al 
31/12/05 22333 pacientes. Egresados durante el 2005: 
4643 pacientes, por fallecimiento 3387, por otras cau-
sas 1256 pacientes, de estos 709 por transplante renal. 
La tasa de Egreso por habitantes considerando los 
trasplantes realizados es de  19.1 trasplantes renales 
por millón de población. Los Pacientes portadores de 
Nefropatía Diabética recibieron 7 trasplantes renales 
cada 1000 pacientes (0.7 por 100 Paciente-años de ex-
posición al riesgo (P/AER) y los que no la tienen casi 
42 cada 1000 pacientes (4.17 por 100 P/AER).
La tasa de 19.1 Trasplantes/millón en nuestro país es 
superior a la de Chile para el 2004 (16.9) es inferior a 
Uruguay para el mismo año (31.8)    

Palabras claves: Diálisis crónica, Registro, Trasplan-
te renal.

ABSTRACT: 
On 2004 INCUCAI (Unique National Central Co-
ordinator Institute of  Procurement and Transplan-

tation) developed SINTRA (National Information 
System of  Procurement and Transplantation from 
Argentine Republic) therefore more than 95% of  the 
existing centers and patients are registered. This pu-
blication is part of  the First Report showing 2004 and 
2005 Chronic Dialysis patients’ outcomes.    
The aim of  the study is to analyze the causes of  exit 
from the Argentinian Registry of  patients on Chronic 
Dialysis in 2004-2005, especially due to renal trans-
plantation.
In 2004 Chronic Dialysis was practised to 24240 pa-
tients and in 2005 to 26976 patients in Argentina. 
2004 is set aside from the analysis because of  statisti-
cal bias, except for the punctual prevalents. Punctual 
prevalents up to 12/31/04: 21034 patients; Punctual 
prevalents up to 12/31/05: 22333 patients. Exits du-
ring 2005: 4643 patients, due to death 3387, due to 
other causes: 1256 patients, within 709 due to kidney 
transplantation. Exit rate per habitant, considering 
achieved transplantations, is 19.1 renal transplanta-
tion per million of  population. Nephropathy Diabe-
tes patients receipt 7 renal transplantations every 1000 
patients or 0.7 per 100 patient-years at risk (p/yr) and 
non-Nephropathy Diabetes patients receipt almost 
42 every 1000 patients (4.17 per 100 p/yr). The rate 
of  19.1 renal transplantation per million of  popula-
tion in our country is better than Chile’s of  16.9 in 
2004 and worse than the Uruguay rate of  31.8 in the 
same year.

Keywords: Chronic Dialysis, Registry, Kidney Trans-
plantation.

INTRODUCCIÓN
A partir de 1997 el Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante de Argentina 
(INCUCAI) en conjunto con la Sociedad Argentina 
de Nefrología (SAN), cumpliendo con lo encomen-
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dado por la ley Nº 22853 del año 1995, inician “todas 
las acciones necesarias para contar con un Registro 
que tuviera validez y rigor científico”. Se obtuvo una 
respuesta exitosa por la participación del 65 % de la 
población estimada para el año 1997 y esto permitió 
aproximarnos a la realidad de la Diálisis Crónica (DC) 
en Argentina (1,2). Este esfuerzo conjunto, que con-
tinuó hasta el año 2003, permitió mantener niveles 
elevados de reporte en base a planillas de relevamien-
to de datos que se unificaron con los organismos de 
Seguridad Social y los principales financiadores.
En 2004 el INCUCAI pone en marcha el Sistema Na-
cional de Información de Procuración y Trasplante 
de la República argentina (SINTRA) , dentro del cuál 
se accede al Registro Nacional de Insuficiencia Renal 
Crónica Terminal (IRCT), sistema que permite on-
line realizar ingresos, egresos y modificaciones tanto 
de pacientes como del Centro de DC  por personal 
autorizado de ese centro. Ayuda a la Ley, el requisito 
ineludible de presentación del Ingreso o Reingreso a 
Diálisis a las principales Financiadoras, por lo que es-
tán registrados más del 95% de los Centros/pacientes 
existentes en Argentina (3). 
En el año 2006 como resultado de un Convenio se 
conformó una comisión con 3 miembros de la SAN 
(Sergio Marinovich, Carlos Lavorato y Eduardo Ce-
lia) y 3 del INCUCAI (José Luis Araujo, Liliana Bi-
signiano y Mariano Soratti) para elaborar y editar un 
Informe anual del Registro de DC luego de procesar e 
interpretar convenientemente los valiosos datos pre-
sentes en el SINTRA. 
Esta publicación es parte del Primer Informe con los 
resultados de los años 2004 y 2005 para Pacientes en 
DC. El informe completo se encuentra disponible en 
las páginas web  de ambas Instituciones (4) y publica-
do en la Revista Argentina de Nefrología (5).
Cumple con la mayoría de las condiciones para consi-
derarlo un Registro adecuado: Contiene más de 95% 
de la población y Centros de Argentina, la informa-
ción fue depurada convenientemente y el procesa-
miento posterior fue realizado con el máximo rigor 
científico, de tal manera que los resultados presentan 
en general escaso margen de error; de todos modos si 
existen variables con sesgo considerable, ello se infor-
ma convenientemente para evitar caer en falsas inter-
pretaciones. En este trabajo se analizan las Causas de 
egreso de DC, utilizando la información provista por 
el Registro Argentino de Pacientes en Diálisis Crónica 
2004-05, en especial las relativas al transplante renal.

MATERIAL Y MÉTODOS 
El registro de Pacientes en DC 2004 y 2005 compren-
de a la población prevalente anual de 2004 y 2005. 
Población prevalente anual en DC  definimos como la 
cantidad total de pacientes que recibieron tratamiento 
dialítico crónico durante un año calendario (2004 o 
2005), incluyendo los pacientes que ingresaron o rein-
gresaron en ese año (2004 o 2005).
Para realizar la evaluación de la población prevalente 
anual en DC de 2004 y de 2005 se construyeron a 
partir del SINTRA dos ficheros base con las variables 
fundamentales de todos los pacientes registrados en 
DC desde el inicio del SINTRA hasta el 31 de Diciem-
bre de 2005. El primero de ellos comprendió a todos 
los pacientes prevalentes anuales de 2004; esto es, a 
los pacientes que fueron registrados antes del 2004 y 
confirmados por el Centro de DC en el nuevo Sistema 
además de todos los pacientes ingresados/reingresa-
dos a partir del 1/1/2004 y hasta el 31/12/2004. En 
el segundo fichero se consideró a la población pre-
valente anual de 2005; esto es, a la que llegó viva en 
DC al 31 de Diciembre de 2004 más los ingresos/re-
ingresos a DC ocurridos desde el 1/1/2005 hasta el 
31/12/2005.
Las variables consideradas para cada paciente en cada 
una de las bases (2004 o 2005) fueron en total 96, 
muchas de las cuales son repeticiones de la misma va-
riable en otro Centro de DC, ya qué se consideraron 
hasta 7 Centros de DC por paciente y por año calen-
dario. Ese número surgió de una preevaluación para 
registrar la máxima cantidad de Centros utilizada por 
algún paciente en alguno de los años a ser estudiados. 
Dentro de las 96 variables analizadas se incluyen:
  • Nacionalidad: Cualitativa de 236 categorías (países 
del mundo) y 1 opción
  • Fecha de Nacimiento. Deriva de ella la Edad actual: 
A fin de año para los que llegan al 31/12 o al egreso 
de tratamiento.
  • Fecha de primera DC en la vida. Deriva de ella 
Edad en primera DC en la vida. 
  • Etiología de Insuficiencia renal crónica terminal 
(IRCT) en la primera DC en la vida: Cualitativa de 
15 categorías y 1 opción: Desconocida, Glomerulo-
nefritis, Nefritis Túbulo Intersticial, Nefropatía Obs-
tructiva, Nefroangioesclerosis, Poliquistosis Renal, 
Amiloidosis, Nefropatía Lúpica, Nefropatía Diabéti-
ca,  Sindrome Urémico Hemolítico, Mieloma, Otra 
Etiología, Fallo De Trasplante, Nefropatía Familiar, 
Etiología No Especificada.
  • Etiología confirmada o no por Biopsia: Cualitativa 
2 categorías y 1 opción: Si, No. 
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  • Presencia de Diabetes Mellitus: Cualitativa de 3 
categorías y 1 opción: Si, No, Desconoce.
  • Fecha de Egreso Definitivo en el año: Fecha de 
último egreso en el año o si llega vivo a fin del año en 
DC corresponde 31/12. 
  • Fecha de Muerte por SINTRA
  • Fecha de Muerte por RENAPER: se solicitó al 
Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que 
confirmaran supervivencia de cada uno de los pacien-
tes en DC de los años 2004 y 2005, independiente-
mente que hubiese sido informado su fallecimiento 
por el SINTRA.
  • Cantidad de Centros utilizados por el paciente en 
el año
Variables en relación al tratamiento efectuado en cada 
Centro utilizado (el paciente pudo haber utilizado 
desde 1 hasta 7 Centros): 
  • Identificación del Centro: Numérica
  • Provincia de Residencia del Centro: Cualitativa 24 
categorías (23 Provincias más Capital Federal) y 1 op-
ción.
  • Provincia de Residencia del paciente cuando diali-
zaba en ese Centro: Cualitativa 24 categorías (23 Pro-
vincias más Capital Federal) y 1 opción.
  • Grupo prestacional o Empresa a la que pertene-
ce el Centro: Cualitativa de 6 categorías y 1 opción: 
Gambro, Fresenius, Baxter, Independiente, Hospital 
Público, Asociación de Capital y Buenos Aires.
  • Tipo de Financiador de la DC del paciente: Cualita-
tiva de 14 categorías y 1 opción : Obra Social Provin-
cial, Prepaga, Subsidio Nacional, Subsidio Provincial, 
Sistema Público de Salud, Mutual, Seguro de Salud, 
Financiador Privado, PAMI, PROFE, SSS APE, Otras 
Obras Sociales, ART, Desconocido. 
  • Modalidad Dialítica del paciente en ese Centro: 
Cualitativa de 7 categorías y 1 opción: Hemodiáli-
sis Bicarbonato, Hemodiálisis Acetato, DPCA, DPI, 
DPCC, DPNI y DPA (las últimas 5 son  variantes de 
Diálisis Peritoneal). 
  • Fecha de primera DC en ese Centro.
  • Fecha de egreso de DC de ese Centro.
 • Causa Primaria de Egreso: Cualitativa de 7 cate-
gorías y 1 opción: Trasplante renal, Interrupción por 
Indicación Médica, Interrupción por Decisión del 
Paciente, Recuperación de la Función Renal, Falle-
cimiento, Cambio de Centro de Diálisis, Traslado al 
Exterior. 
  • Causa Secundaria de Egreso: Cualitativa de 14 ca-
tegorías con 1 opción: Muerte Cardíaca, Muerte Ce-
rebrovascular, Muerte Infecciosa, Muerte por Neo-
plasia, Muerte por Otras Causas, Muerte por Causa 

Desconocida, Cambio De Domicilio, Cambio de Fi-
nanciador, Por Decisión del Paciente, Cambio Tem-
poral por Vacaciones u Otro Motivo, Trasplante con 
Donante Vivo Relacionado, Trasplante con Donan-
te Cadavérico, Cambio de Centro por Otras Causas, 
Trasplante con Donante Vivo No Relacionado en el 
Exterior. La respuesta a esta variable está encadenada 
a la respuesta en Causa primaria de Egreso.  
  • Días de tratamiento en ese Centro.
  • De la suma de los días parciales se obtienen los días 
de tratamiento total o días de exposición al riesgo en 
el año de cada paciente. 
 • Últimos Centro, Modalidad, Provincia, Financia-
dor, Grupo, Causa de Egreso primaria y secundaria: 
Se consideran, si el paciente dializó en 1 solo Centro, 
a ese Centro y las respectivas variables como Últimas; 
si lo hizo en 2 Centros , se consideran al segundo y 
sus variables como Últimas y así sucesivamente hasta 
el 7º Centro. 
El  procesamiento de la información se realizó funda-
mentalmente en la base bioestadística RSIGMA Babel 
® de Horus Hardware con un inicial control de cali-
dad eliminándose los casos que no se correspondían 
con el período a estudiar, o que habían fallecido pre-
viamente o los duplicados. 
La Tasa de Egreso por trasplante renal por millón de 
habitantes/año es la relación entre el número de Tras-
plantes realizados en la población en el año calendario 
y la población expresada por millón de habitantes de 
ese mismo año estimada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos  (INDEC) (7). 
La Tasa de Egreso por trasplante Renal por 100 pa-
ciente-año de exposición al riesgo (P/AER) se deter-
minó calculando el tiempo al riesgo de cada paciente 
hasta el evento trasplante renal o hasta el egreso por 
otra causa o hasta el final del año si el egreso de DC 
no se produce. 
En el numerador el número de Trasplantes realizados 
en el período y en el denominador la sumatoria de 
años de exposición al riesgo; el resultado se multiplica 
por 100, quedando la tasa como Trasplantes por 100 
P/AER. 
Para comparar valores de medias  se utilizó el Test 
de t de Student  con corrección de Welch si procede. 
El análisis de regresión estándar o el coeficiente de 
correlación r de Pearson se utilizó para determinar co-
rrelación entre variables. Valores de p menores a 0.05 
fueron considerados significativos. 
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RESULTADOS
Causas de Egreso de DC
En 2004  se les realizó DC a 24.240 pacientes y en 
2005 a 26.976 pacientes en Argentina. En la Tabla 1 
vemos la composición de estas poblaciones en consi-
deración a la respuesta final del año.

volumen 29 - nº 1 - 2009

Se analizarán los Egresos por otras causas diferentes 
a la Muerte a los que llamamos Perdidos. 
Se trata de pacientes que no vuelven a DC el año en 
cuestión. Los tipos  y cantidades se presentan en la 
Tabla 2

Surge claramente que la cantidad de pacientes per-
didos en un año y otro es muy diferente, habiendo 
aumentado el número total el 50% entre 2004 y 2005. 
En verdad no es real tal crecimiento: 
Las cifras del 2004 son las aportadas por un Sistema 
(SINTRA) que recién se iniciaba, de tal manera que 
los Centros comenzaron a corregir y enviar la infor-
mación de sus pacientes a partir de Marzo de 2004 y 
concluyendo posiblemente en Agosto/Setiembre de 
ese mismo año. 
Es probable que muchos pacientes que estaban en 
tratamiento a comienzos de 2004 no fueron incluidos 
si egresaron antes de informarse al  SINTRA. Existe 
un sesgo importante en los primeros meses de 2004, 
lo que explicaría tal diferencia y también el increíble 

Debemos aclarar que se registraron 27 trasplantes 
más; pero los receptores,  o bien fallaron sus injertos 
y volvieron a DC dentro del 2005, o bien murieron 
estando trasplantados dentro del año. 
La tasa de Perdidos 2005 fue de 5.80 pacientes por 
100 P/AER; si a ellos le sumamos los Muertos que 
resultaron 15.65 Fallecidos por 100 P/AER, la tasa 
Total de Salida de Tratamiento Dialítico crónico de 
Argentina para el 2005 fue de 21.45 pacientes por 100 
P/AER; esto significa que entre  21 y 22 pacientes sa-
lieron de tratamiento de cada 100 que recibieron DC 
en 2005 en Argentina (Gráfico 1).

incremento del 42% en Muertos entre los mismos pe-
ríodos de 12 meses. Por lo anterior marginaremos los 
números por incompletos y lo que de ellos deriva del 
año 2004 en cuánto Egresos se trate.

Tasas de Egreso de DC por causas en 2005
Se extraen las tasas de Perdidos por 100 Paciente años 
de exposición al riesgo (100 P/AER) para cada causa 
de egreso definitivo de DC en 2005 teniendo en cuen-
ta que ese año hubo 21647,63 P/AER (Tabla 3).
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Haremos algunos comentarios de las Causas de Egre-
so, excepción del Trasplante y la Muerte las que serán 
analizadas después.

Traslado al Exterior: 23 pacientes eligieron ese camino 
en 2005; no están informadas las causas secundarias 
para la toma de decisión; la tasa es de 0.11 perdidos 
por 100 P/AER.

Interrupción del tratamiento por parte del Médico: Se 
considera muerto en DC al paciente al que el Médico 
le suspende el tratamiento y fallece dentro de los 30 
días de la fecha de suspensión; si el tiempo que pasó 
es mayor se lo considera Perdido y aparece como In-
terrupción del tratamiento por el Médico que para el 
año 2005 fueron 36 casos representando 0.17 perdi-
dos por 100 P/AER.

Interrupción del tratamiento por parte del Paciente/
Familiar: Si se informó Interrupción por el paciente y 
el paciente fallece dentro de los 3 próximos días de la 
fecha de suspensión se considera que el paciente falle-
ce en DC; si el lapso es mayor se lo considera Perdido 
y queda registrado en este capitulo; en 2005 hubo 108 
pacientes representando una tasa de 0.5 perdidos por 
100 P/AER. 

Recupero de la función renal: Se trata de personas que 
estaban en DC y egresaron con esta causa primaria sin 
retornar en ese año a DC; fueron 138 en 2005 y la tasa 
de 0.64 recuperados por  100 P/AER. 

Cambio de Centro sin registro de nuevo Centro: 242 
pacientes se perdieron por esta causa en 2005 repre-
sentando 1.12 perdidos por 100 P/AER; esto es, se 
pierden en forma definitiva más del 1% de los pacien-
tes por Cambio de Centro sin ser registrado por otro 
Centro.
No se informó al SINTRA la muerte de ninguno de 
ellos, pero sí lo hizo el RENAPER para el cuál falle-
cieron 19 de estos 242 pacientes, ocurriendo el deceso 
por lo menos 6 días después de la fecha de egreso 
por cambio de Centro. No se los considera Muertos 
en DC por tener una fecha de muerte posterior a los 
3 días de la fecha de egreso de DC que se estableció 
como límite. 
Las causas secundarias de Cambio de Centro infor-
madas al SINTRA de estos 242 pacientes de 2005 fue-
ron: 1) 108/242= 44.6% por Decisión del paciente. 2) 
49/242 = 20.2% por Cambio de domicilio. 3) 20/242 
= 8.3% por Cambio de Financiador. 4) 8/242= 3.3% 

Cambio temporal por vacaciones u otro motivo. 5) 
57/242= 23.6% se informa Cambio de Centro por 
Otras causas.
Más del 6% de la población en DC de Argentina tuvo 
más de 1 Centro en 2005 pero 223 pacientes (son los 
que quedan si excluimos los fallecidos por RENA-
PER) no fueron registrados en otro Centro de Ar-
gentina que reporte al SINTRA. La interrupción o 
abandono del tratamiento por parte del Paciente o 
la Familia subyace como causa oculta, en especial en 
pacientes en quienes se constata la muerte, aunque 
nunca podremos saber cuál fue la verdadera  razón de 
la falta de registro en un nuevo Centro en el resto. 

Egresos por Trasplante renal 
Cantidad de Trasplantes Renales realizados en  
2005
Solamente analizaremos en profundidad los Trasplan-
tes renales realizados en la población de pacientes 
prevalentes anuales de 2005; evitaremos el estudio en 
el año 2004 por la alta probabilidad de crear confu-
sión con datos sesgados. Como se dijo en el apartado 
anterior, 709 pacientes salieron de DC por causa de 
un trasplante renal para no retornar a DC en ese año. 
Aunque en verdad se realizaron 737  injertos en 736 
pacientes (solo 1 paciente recibió 2 riñones en el año 
2005, ambos de donante vivo relacionado). Lamenta-
blemente los 27 pacientes restantes volvieron a DC 
por falla del trasplante y 1 de ellos murió en DC antes 
del fin del año. En la tabla 4 detallamos cantidad de 
receptores y trasplantes realizados en Argentina en la 
población prevalente anual en DC de 2005

No se puede distinguir en la categoría trasplantes 
cadavéricos si sólo fue simple (renal) o combinado  
(reno-pancreático o hepato-renal o cardio-renal). Por 
otro lado en 36 casos de pacientes que salieron de DC 
por un Trasplante no se indicó el tipo de donante o 
relación con el mismo, no obstante se los considera 
como de tipo Desconocido.



nefrología, diálisis y trasplante 

  8

volumen 29 - nº 1 - 2009

Tasas de Trasplante Renal Total  y  por Provin-
cias de residencia del paciente

Tasa de Incidencia en Trasplante renal sería apropiado 
utilizar si consideramos que Todos los pacientes que 
se trasplantaron emergieron de la población en DC; 
algunos pacientes se trasplantan sin ingresar previa-
mente a DC (Trasplante anticipado) y como desco-
nocemos esa información nos referiremos en vez de 
Tasa de Incidencia a Tasa de Egreso por Trasplante 
renal, sin olvidar que son muy pocos aquellos que se 
anticipan a la DC con el trasplante;  en un país con 
alta actividad transplantadora como España se reali-
zaron 29 trasplantes anticipados en 4064 Ingresos a 
Tratamiento sustitutivo en 2005 , resultando el 0.7% 
del total (8). Probablemente este tipo de  trasplante en 
Argentina sea menos frecuente todavía. 

La Tasa de Egreso por Trasplante Renal por millón de 
habitantes para el año 2005, en base a Proyecciones 
del Censo de Población 2001,  es de 19.10 trasplantes 
por millón de habitantes  y de 3.40 trasplantes por 100 
paciente años de exposición al riesgo considerando 
solo a los pacientes en DC en ese año. En la Tabla 5 y 
Gráfico 2 se observan las Tasas de Egresos por Tras-
plante por Millón de Habitantes y por 100 P/AER 
para el Total País y por Provincias, considerando To-
dos los Trasplantes renales. Las Provincias se ordenan 
de mayor a menor Tasa por millón
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Las diferencias son grandes entre provincias: Entre 
Ríos,  Córdoba , Santa Fe y Capital Federal superan 
los 5 pacientes trasplantados por 100 P/AER y ello 
por tener una alta tasa de cadavéricos. 
En la otra punta existen Provincias como Tucumán 
que presenta  altas tasas de Incidencia/Prevalencia en 
DC y paradójicamente una de las tasas de egreso por 
Trasplante renal más bajas de Argentina. 
Podemos  decir que la tasa de trasplante renal total 
por 100 P/AER de cada Provincia se correlaciona 
mejor con la tasa de cadavérico que con la de donante 
vivo de la misma Provincia: El coeficiente de correla-
ción entre la tasa total y la tasa del cadavérico resultó 
en 0.945 (p<0.001); en cambio el coeficiente entre la 
tasa del Total y la de Vivo fue de 0.222 (p=0.297; No 
Significativo). Con datos de Cantidad de Donantes 
Cadavéricos por provincia  constatamos una corre-
lación positiva significativa entre la Tasa de donantes 
cadavéricos y la Tasa de trasplante renal de provincias 
en el año 2005 (r = 0.572; p = 0.0034). Queda claro, 
entonces, que una elevada tasa general de trasplante 
renal de una Provincia está generada por una alta ac-
tividad en trasplante cadavérico y no en trasplante de 
donante vivo. 
El trasplante con riñón de donante cadavérico repre-
senta el 77.9 % de los trasplantes renales realizados 
en Argentina en 2005, si se desconsidera el subgrupo 
Tipo de trasplante Desconocido. 

Tasas de Trasplante renal por Edad y Sexo
Si relacionamos los trasplantes con la población de 
Argentina para el año 2005 (Tasa por Millón de habi-
tantes) vemos que la tasa va aumentando con la edad  
hasta los 50-54 años y a partir de allí  comienza a des-
cender; en cambio si relacionamos los trasplantes con 
la población en DC (Tasa por 100 P/AER) claramen-
te vemos que el trasplante se realiza a una tasa elevada 
hasta los 20 años (Gráficos 3 y 4).
Después de los 74 años el trasplante casi no se realiza 
en la población de DC de Argentina (4 Injertos rena-
les todos de donante cadavérico, 2 después de los 80 
años). 
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Las mujeres tienen tasas de trasplante por millón más 
bajas que las de los varones de la misma edad porque 
la Incidencia en DC es menor en la mujer que en el 
varón en general y por grupos de edad. Lo mismo 
sucede si observamos las tasas de trasplante por 100 
P/AER: En la mayoría de los grupos el varón presen-
ta mayores tasas de trasplante renal. 

Tasas de Trasplante renal en Diabéticos.
No se dializaron pacientes portadores de Nefropatía 
Diabética (como diagnóstico de IRCT) con menos de 
20 años de edad en el año 2005 en la Argentina. En el 
Gráfico 5, vemos en todos los grupos de edad que el 
paciente con esa etiología de IRCT se trasplanta me-
nos que los que no la tienen, salvo entre los 20-24 
años donde hubo 1 trasplante en 9  pacientes Diabé-
ticos. 
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La tasa de 19.1 Trasplantes/millón en nuestro país es 
superior a la de Chile para el 2004 (16.9) es inferior a 
Uruguay para el mismo año (31.8). Si nos compara-
mos con países más alejados  esta tasa es mejor que las 
que presentan Rusia 2004 (2.0)  o Grecia 2004 (18.2) y 
es peor que las de España 2005 (49.9), Australia 2005 
(31.0), EEUU 2004 (57.6), Alemania 2004 (30.0) o 
Noruega 2004 que con 57.7 trasplantados por millón 
de habitantes es el país con la más alta incidencia en 
trasplante renal en el mundo (8, 9, 10,11). 

DISCUSIÓN
En el análisis de las Causas de Egreso de DC tienen 
mucha importancia primero la Muerte y luego el Tras-
plante renal en consideración a las cifras que presen-
tan cada una de ellas. 
Por el sesgo de información de los primeros meses 
del año 2004 debimos descartar muchos datos que 
podrían haber servido para comparar ese año con el 
siguiente. Es así que solo podemos mostrar con certe-
za las cifras de Egreso del año 2005 y su consecuente 
análisis. 
Observamos que el Trasplante renal en Argentina en 
2005 permite egresar a 3.3 personas de cada cien que 
se encuentran en DC; en realidad la tasa se eleva a 3.4 
si consideramos a los que reciben un injerto y por falla 
de éste deben volver a DC. Esta tasa es muy diferente 
de acuerdo al lugar donde reside el paciente, ya que 
existen Provincias o Distritos con más de 5 trasplan-
tes por 100 P/AER y otras con tasas alrededor de 1 
trasplante por 100 P/AER. 
El Trasplante renal cadavérico en Argentina repre-
senta casi el 80% del total y por la legislación vigente 
aquél que viva o se dialice en lugares donde es eleva-
da la procuración cadavérica se beneficia: Es así que 
la población en DC con residencias en Entre Ríos, 
Capital Federal, Córdoba o Santa Fe  se encuentra en 
mejores condiciones para recibir un injerto que los de 

En definitiva los Pacientes portadores de Nefropatía 
Diabética recibieron 7 trasplantes renales cada 1000 
pacientes (0.7 por 100 P/AER) y los que no la tienen 
casi 42 cada 1000 pacientes (4.17 por 100 P/AER). 
Si excluimos a los grupos de edad donde el pacien-
te con Nefropatía Diabética no participa, la Tasa de 
los No Diabéticos baja a 38 trasplantes por 1000 pa-
cientes (3.79 por 100 P/AER), siendo también signi-
ficativamente más alta que la de los Diabéticos (p = 
0.00001).

Comparaciones internacionales de la Tasa de 
Transplante

La Rioja, San Luis, Catamarca o Tucumán. 
Es importante que esta desigualdad entre Provincias 
desaparezca en el futuro, por supuesto aumentando 
la procuración en regiones donde el Trasplante llega 
muy poco al paciente en DC.  En el contexto inter-
nacional Argentina está en una situación de baja Tasa 
de Trasplante por millón de habitantes, no obstante 
superamos a algunos países como Chile, Rusia o Gre-
cia, entre otros. 
Se demuestra aquí que el Trasplante se realiza con ta-
sas superiores a 5 por 100 P/AER hasta los 45 años 
y a partir de allí comienza a descender para casi des-
aparecer a partir de los 75 años. No dudamos que a 
partir de esta última edad existen escollos por ahora 
insalvables para realizar un trasplante exitoso y conte-
ner sus complicaciones; pero entre los 45 y 65 años se 
encuentra la mayor proporción de pacientes en DC, 
la mayoría de ellos en condiciones de recibir un tras-
plante y es ése grupo al que se debería considerar un 
poco más en el futuro.  
El paciente portador de Nefropatía Diabética es el 
más afectado, aún siendo joven. En la medida que 
progresen los Trasplantes combinados riñón pán-
creas probablemente se logren mejores cifras; pero 
por ahora el diabético se trasplanta a la misma tasa 
que el que no lo es, solamente en el grupo de 20 a 25 
años. 
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Caracterización no invasiva de la rigidez arterial en pacientes con 
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis
Rodolfo Valtuille1, Sebastián Graf5,4, Cintia Galli1, Walter Barmak5, Claudia Abelleira3, Myrna Tetta3, Edmundo 
Cabrera Fischer5,4, Daniel Bia2, Ricardo Armentano1,5

RESUMEN
El aumento en la rigidez arterial es común en pa-
cientes en hemodiálisis crónica (HDC) y empeora su 
pronóstico. El propósito de este trabajo fue caracte-
rizar la rigidez aórtica a través de las determinaciones 
de la velocidad de onda de pulso (VOP) en una po-
blación de pacientes en HDC. Con este objetivo la 
VOP, tensión arterial y los parámetros bioquímicos y 
antropométricos fueron medidos en 70 pacientes en 
HDC. Se realizó una determinación sanguínea de los 
parámetros bioquímicos usando las técnicas estándar. 
Se determinaron los valores sanguíneos de hormona 
paratiroidea, hemoglobina, colesterol, triglicéridos 
totales, calcio, fósforo y albúmina. El índice de masa 
corporal y cintura cadera fueron siempre calculados 
para cada paciente.  Se encontró que valor medio de 
la VOP carótido-femoral estaba anormalmente in-
crementado (13.66±3.25 m/s) en pacientes en HDC 
con respecto a valores normales (10.62±1.49 m/s) 
para la misma edad, ya reportados (P<0.05). Pacien-
tes en HDC con 60 años o menos mostraron valo-
res de la VOP menores que aquellos con 61 años o 
más (12.24±2.88 y 15.08±3.01 m/s; respectivamente, 
P<0.0001). Pacientes en HDC no diabéticos mostra-
ron valores de VOP menores que pacientes en HDC 
diabéticos (13.30±3.13 y 15.57±3.40 m/s; respec-
tivamente, P<0.0330). Valores de presión sistólica 
de 119 mmHg o menos mostraron valores de VOP 
menores que aquellos que tenían presiones sistólicas 
de 120 mmHg o más (12.43±3.27 y 14.38±3.06 m/s; 
respectivamente, P<0.0144); y pacientes con valores 
de presión pulsátil de 40 mmHg o menos, mostraron 
menores valores de VOP que aquellos con presiones 
diferenciales de 41 mmHg o superiores (12.42±3.19 
y 14.22±3.16 m/s; respectivamente, P<0.0302). Se 
concluye que, en los pacientes en HDC estudiados, 
hay un incremento de la rigidez arterial medido a tra-
vés de la determinación de la VOP, el cual fue mayor 

en diabéticos, en sujetos con edades iguales o mayores 
a 61 años y en aquellos con presión arterial igual o 
mayor a 120 mmHg.

Palabras claves: rigidez aórtica, velocidad de la onda 
del pulso, hemodiálisis.

ABSTRACT
Arterial stiffening is a common finding in patients on 
chronical hemodialysis (CHD) impairing the progno-
sis. The aim of  this work was to characterize aortic 
stiffness through pulse wave velocity (PWV) determi-
nations in a population of  patients on CHD. For this 
purpose PWV, arterial pressure and biochemical and 
antropometric parameters were measured in 70 pa-
tients on CHD. Blood was always obtained and routi-
ne chemistry profiles were performed using standard 
techniques. Parathyroid hormone serum levels, he-
moglobin, cholesterol, total triglycerides, calcium, 
phosphates and albumin were determined. The body 
mass index (BMI) and the waist to hip ratio were cal-
culated for each patient. We found that PWV mean 
value, measured in the carotid-femoral pathway, was 
abnormally increased (13.66±3.25 m/s) in patients on 
CHD respect to normal values (10.62±1.49 m/s) pre-
viously reported (P<0.05). Patients on CHD aged 60 
y. o. or younger showed PWV values lower than tho-
se aged 61 y. o. or older (12.24±2.88 and 15.08±3.01 
m/s; respectively, P<0.0001). Non diabetic patients 
on CHD showed PWV values lower than diabetic 
patients on CHD (13.30±3.13 and 15.57±3.40 m/s; 
respectively, P<0.0330). Systolic pressure values of  
119 mmHg or lower showed decreased values of  
PWV than those with values of  120 mmHg or hig-
her (12.43±3.27 and 14.38±3.06 m/s; respectively, 
P<0.0144) and patients with pulse pressure lower or 
equal to 40 mmHg showed decreased values of  PWV 
than those with pulse pressure higher or equal to 41 
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mmHg (12.42±3.19 and 14.22±3.16 m/s; respecti-
vely, P<0.0302). We concluded that, in the analyzed 
CHD patients, there is an increase of  arterial stiffness 
evaluated through PWV measurements. This increase 
was higher in diabetic patients, subjects 61 y. o. or ol-
der and in those with arterial pressure of  120 mmHg 
or higher.

Key- Words: aortic stiffness, pulse wave velocity, he-
modiálisis

INTRODUCCIÓN
En pacientes con insuficiencia renal terminal en he-
modiálisis hay aumentos de la rigidez arterial y los 
mismos pueden ser detectados a través de la medición 
de la Velocidad de la Onda del Pulso (VOP). Este 
índice ha sido considerado como un fuerte predictor 
independiente de muerte cardiovascular y mortalidad 
de cualquier causa1. Recientemente Salvi y col. repor-
taron que la VOP es considerada como un factor de 
riesgo independiente para enfermedad cardiovascular 
lo que estaría dando la pauta de la importancia de su 
aplicación a grandes poblaciones de pacientes2. Sin 
perjuicio de lo anterior la utilización clínica de deter-
minación de la VOP no está ampliamente difundida y 
por otro lado existen diferencias de los valores obte-
nidos según el método utilizado.
En 2007, las guías europeas para el manejo de la hi-
pertensión arterial han considerado que la VOP es 
un índice importante para detectar aumentos de la 
rigidez arterial en forma temprana y además, que la 
terapia antihipertensiva era capaz de mejorar sus va-
lores3. 
Al contar con un índice no invasivo para conocer la 
rigidez arterial su uso redundaría en beneficio de los 
pacientes, ya que haría posible la prevención y un tra-
tamiento adecuado, según sea el caso1. Sin perjuicio 
de lo expresado, las determinaciones de la VOP no 
se han difundido masivamente y existe un vacío so-
bre todo en lo referido a la respuesta de la VOP a 
los distintos tratamientos3. Consecuentemente la de-
terminación de la VOP en distintas poblaciones de 
pacientes aportaría datos que tendrían connotaciones 
pronósticas y terapéuticas. Por todo lo anterior, en 
este trabajo prospectivo se propuso caracterizar la ri-
gidez aórtica a través de determinaciones de la VOP 
en una población de pacientes en hemodiálisis cróni-
ca (HDC) y analizar los resultados en función de lo 
reportado en la literatura. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Se incluyeron 71 pacientes (36 varones) en HDC 

(edad: 57+17 años) y se les determinaron paráme-
tros clínicos y bioquímicos para luego realizarles una 
determinación no invasiva de la VOP. Las etiologías 
de la falla renal encontradas fueron: diabetes (n=12), 
desconocida (n=16), glomerulonefritis (n=12), ne-
froangiosclerosis (n=11), poliquistosis renal (n=11), 
síndrome urémico hemolítico (n=3), nefropatía obs-
tructiva (n=1), amiloidosis (n=1) y otras causas (n=4). 
En todos los casos se trataba de pacientes ambulato-
rios y se excluyeron aquellos con patología aguda en 
curso.  Los pacientes se encontraban medicados por su 
insuficiencia renal y afecciones concomitantes. La me-
dicación que recibían incluía: inhibidores de la enzima 
convertidora, hipoglucemiantes, betabloqueantes, an-
tagonistas de angiotensina, antagonistas cálcicos, hi-
polipemiantes, vitamina D3, eritropoyetina, estatinas, 
quelantes del calcio y antiagregantes plaquetarios. El 
tratamiento farmacológico no fue suspendido en nin-
gún caso para efectuar el estudio y todos los pacientes 
se encontraban hemodinámicamente compensados 
con buena adecuación dialítica.
 
Recolección de datos
Los datos clínicos y mediciones se realizaron den-
tro de las dos horas anteriores a una sesión de he-
modiálisis. La tensión arterial fue evaluada usando un 
esfigmomanómetro de columna de mercurio con el 
paciente en reposo en posición supina. Además, se 
realizaron las determinaciones de frecuencia cardíaca, 
peso, talla y edad. Con una cinta métrica inextensible 
se midieron los perímetros de cintura y cadera. 
En todos los casos se determinó la VOP con el pa-
ciente en decúbito dorsal, evaluándose el trayecto 
aórtico a través de determinaciones de pulsos de ar-
terias carótida y femoral izquierda. Para ello se usó un 
dispositivo que constaba de dos mecanotransductores 
con respuesta en frecuencia de 0.04-300 Hz con los 
que se obtienen simultáneamente dos señales de pre-
sión. Las señales fueron amplificadas con un amplifi-
cador de instrumentación. A través de un módulo de 
adquisición se digitalizaron las ondas de presión. Con 
posterioridad un software midió la distancia entre los 
“pie” de ascenso de las ondas arteriales de presión. 
Durante la medición de la VOP, los pulsos correspon-
dientes a un mismo latido cardíaco son registrados en 
forma electrónica y muestran un desfasaje en tiempo 
que se mide en la forma ya descrita. Este desfasaje es 
calculado en tiempo real con un programa específico; 
desarrollado en entorno Windows; en una computa-
dora personal (durante el registro de los pulsos). La 
determinación de la distancia entre ambos transduc-
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tores al momento de la determinación instantánea de 
sendas ondas se hace en forma directa con una cinta 
métrica inextensible colocada simultáneamente en los 
puntos en que se apoyaron los mecanotransductores4. 
Conociendo la distancia entre los puntos en que se 
ubicaron los transductores y el tiempo transcurrido en 
que la señal de presión recorre ese trayecto, se calcula 
la VOP de acuerdo a:

 
Donde Δx es la distancia recorrida por la onda de pre-
sión y Δt el tiempo de desfasaje.
El software utilizado permite la determinación de 
múltiples latidos en el mismo acto de medición con 
lo cual el resultado final es el promedio de una variada 
cantidad de valores de VOP. A los fines de evitar la va-
riación inter observador, en todos los casos el mismo 
operador colocó los sensores arteriales y otro estuvo 
a cargo de trabajar con el programa desarrollado en 
nuestro servicio.
En todos los casos el acceso vascular se encontraba en 
miembros superiores por lo que la determinación de 
la VOP en el trayecto carótido-femoral no se encon-
traba involucrada. La determinación de la VOP para 
evaluar el estado de las arterias se basa en el principio 
de que los materiales con mayor rigidez transmitirían 
una onda a mayor velocidad. Así una onda producida 
por el latido ventricular izquierdo se transmitiría más 
rápido en los casos en que las arterias tuvieran una 
disminución de su distensibilidad.
En todos los casos, el paciente dio su consentimiento 
en forma escrita para formar parte del protocolo de 
investigación aprobado por el consejo de ética de la 
institución. 
Parámetros Bioquímicos
Previo a los estudios, en todos los casos se realizaron 
extracciones de sangre a los pacientes y se efectuaron 
los análisis de acuerdo a la rutina establecida usando 
técnicas estándar. Para la cuantificación de lo niveles 
de hormona paratiroidea se usó la técnica del radio-
inmunoensayo.
Análisis de datos
Los valores reportados se expresan como media ± 
desvío estándar. Los índice de masa corporal y cin-
tura-cadera fueron calculados en cada caso luego de 
las mediciones arriba descritas. Para la búsqueda de 
diferencias significativas se usó el Test de Student para 
datos no apareados y el Análisis de Varianza, consi-
derándose una P<0.05 como estadísticamente signi-
ficativa.

RESULTADOS
De los 71 pacientes evaluados en un solo caso no se 
pudo registrar debidamente la VOP por tratarse de 
ondas deformadas debidas a alteraciones arteriales se-
veras. Los parámetros clínicos y bioquímicos se pue-
den observar en las Tablas 1 y 2. 

El valor medio de la VOP carótido-femoral se encon-
tró anormalmente incrementado (13.66±3.25 m/s) en 
pacientes en HDC con respecto a valores en volunta-
rios sanos de similar edad (10.62±1.49 m/s) repor-
tados previamente5 por el grupo encargado de reali-
zar las mediciones (P<0.05). Los pacientes del grupo 
control mencionado tenían función renal normal y es-
taban libres de signosintomatología tanto aguda como 
crónica.
Al analizar toda la población de pacientes en HDC, 
se encontró una relación lineal entre la VOP en el tra-
yecto carótido-femoral y la edad (VOP = 0.10 Edad + 
7.71; r=0.53, P<0.001).Ver Figura 1. 

volumen 29 - nº 1 - 2009



 32

nefrología, diálisis y trasplante 

Pacientes en HDC con edades de 60 años o me-
nores mostraron valores de la VOP menores que 
aquellos con edades de 61 años o más (12.24±2.88 
y 15.08±3.01 m/s; respectivamente, P<0.0001).  
Ver Figura 2.

 

Los pacientes no diabéticos mostraron valores de 
VOP menores que pacientes en HDC diabéticos 
(de 13.30±3.13 y 15.57±3.40 m/s; respectivamente, 
P<0.0330). Ver Figura 3.
Pacientes con valores de presión sistólica de 119 
mmHg o inferiores mostraron valores menores de 
VOP que aquellos que tenían valores tensionales sis-
tólicos iguales o mayores a 120 mmHg (12.43±3.27 y 
14.38±3.06 m/s; respectivamente, P<0.0144). 
Ver Figura 4. 

Pacientes con valores de presión pulsátil de 40 mmHg 
o inferiores mostraron menores valores de VOP que 
aquellos con valores superiores o iguales a 41 mmHg 
(12.42±3.19 y 14.22±3.16 m/s; respectivamente, 
P<0.0302). Ver Figura 5.

Figura 1: La edad de los pacientes en HDC (n=70) 
muestra una relación lineal con la VOP en el trayecto 
carótido-femoral (P<0.001)

Figura 2: Los pacientes en HDC con edades iguales o 
menores a 60 años tuvieron valores significativamente 
menores de Velocidad de la Onda del Pulso en el trayec-
to carótido-femoral (p<0.0001) en relación a los añosos 
(iguales o mayores a 61 años).

Figura 3: Los pacientes en HDC cuya nefropatía 
era diabética tienen niveles mayores de Velocidad 
de la Onda del Pulso en el trayecto carótido-femoral 
(p<0.0330) en relación a los no diabéticos.

Figura 4: Los pacientes en HDC con tensión arterial 
sistólica igual o menor a 119 mmHg mostraron valores 
significativamente menores de Velocidad de la Onda 
del Pulso en el trayecto carótido-femoral (p<0.0144) en 
relación a los que tenían niveles superiores o iguales a 
120 mmHg.

Figura 5: Los pacientes en HDC con tensión arterial 
diferencial igual o menor a 40 mmHg mostraron valores 
significativamente menores de Velocidad de la Onda 
del Pulso en el trayecto carótido-femoral (p<0.0302) en 
relación a los que tenían niveles iguales o superiores  a 
41 mmHg.
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El total de pacientes se agrupó en períodos de 48 me-
ses de permanencia con terapia sustitutiva renal y tal 
como puede observarse en la Figura 6, es notorio que 
en los últimos períodos la VOP tiende a normalizarse 
(PNS).
No se encontraron diferencias significativas en térmi-
nos de valores de la VOP en referencia a los paráme-
tros bioquímicos y antropométricos determinados.

DISCUSIÓN
Los hallazgos obtenidos en el estudio de la presente 
serie de pacientes en plan de hemodiálisis crónica se 
pueden resumir de la siguiente manera:
1- La población estudiada difiere significativamente 
de una normal en términos de rigidez arterial evaluada 
a través de la medición de la VOP.
2- La edad es un factor que claramente separa un 
subgrupo de pacientes con menor rigidez aórtica (≤ 
de 60 años) de otro con altos niveles de VOP (≥ de 
61 años).
3- Los pacientes con antecedentes de nefropatía dia-
bética tienen más alterada la VOP.
4- Los pacientes con presiones sistólicas iguales o ma-
yores a 120 mmHg y con presiones pulsátiles iguales 
o mayores a 41 mmHg tuvieron niveles de VOP más 
elevados que cuando los valores sistólicos y pulsátiles 
eran menores.
5- Un posible efecto benéfico del tratamiento de sus-
titución de la función renal se observa en los pacientes 
que tienen mayor tiempo de hemodiálisis.
Ha sido establecido que la determinación no invasiva 
de la VOP permite una rápida verificación del esta-
do estructural arterial lo que tiene connotaciones que 

trascienden al campo de la nefrología y deben ser teni-
das en cuenta al momento de instituir una terapéutica 
farmacológica o de otro tipo. La determinación de la 
VOP en pacientes en HDC facilita un pronóstico dis-
criminado que tiene el valor de estar por encima de 
los factores de riesgo tradicionales6. Este trabajo está 
indicando que los pacientes con terapia de sustitución 
de la función renal tienen un valor incrementado de la 
VOP. Según la literatura, pacientes urémicos en pre-
diálisis tienen ya incrementada la rigidez arterial y du-
rante el tratamiento tienden a disminuir el valor de la 
VOP7. Curiosamente el trabajo de Shinojara se basó 
en un número de pacientes igual al de esta serie y pos-
teriormente el tratamiento estadístico tuvo algunas 
semejanzas con el que aquí se presenta, mostrando 
que discriminando por edad, el tratamiento dialítico 
disminuía los niveles incrementados de VOP7.
En el caso de un factor de riesgo no modificable como 
lo es la edad, la posibilidad de tener incrementada la 
rigidez arterial es mayor8 y esto es coincidente con lo 
reportado en la presente serie. Por otro lado, hay fac-
tores de riesgo como la diabetes y la hipertensión ar-
terial que en esta serie muestran claramente que existe 
una mayor alteración de la VOP y con ello éste estu-
dio no invasivo se convierte en una herramienta de 
utilidad a tener en cuenta en el control de los mismos. 
London reportó en 2003 que los pacientes en HDC 
que no descendían los niveles de VOP eran añosos y 
tenían valores de tensión arterial sistólica y presión di-
ferencial elevados, lo cual es compatible con los resul-
tados aquí reportados9. A la luz de lo reportado para 
los pacientes de la presente serie, es preciso recordar 
que la presión pulsátil en pacientes en HDC es por sí 
misma un predictor independiente de mortalidad en 
enfermos no diabéticos10. 
La importancia de los hallazgos realizados en la pre-
sente serie consiste en mostrar un aumento significa-
tivo de la VOP en los pacientes en HDC, como ex-
presión clínica de la rigidez arterial, ya que su aumento 
fue descripto como predictor de mortalidad semejan-
te al de la edad y el tiempo de hemodiálisis6. La rigidez 
aórtica es un marcador sensible de arteriosclerosis y 
un predictor independiente de episodios cardiovas-
culares en pacientes hipertensos, añosos, diabéticos 
y sujetos con insuficiencia renal terminal11 y aquí es 
donde se encuentra la relevancia de efectuar segui-
mientos usando la VOP como estudio de referencia. 
La selección de la técnica de medición de la VOP se 
basa en sólidos conceptos reportados por la European 
Society of  Cardiology12. A lo largo de distintas inves-
tigaciones se crearon diferentes métodos para evaluar 

Figura 6: Los pacientes con mayor tiempo de terapia 
sustitutiva de la función renal muestran una tendencia 
no significativa (ANOVA, PNS) a disminuir los valores 
de Velocidad de la Onda del Pulso en el trayecto caróti-
do-femoral.
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la rigidez arterial de distintos territorios, los cuales tie-
nen diferencias derivadas de su condición fisiológica y 
de la patología que sufren. En este trabajo se utilizó la 
medición de la VOP carótido-femoral, la cual es con-
siderada como la metodología “gold standard” para 
evaluar la rigidez aórtica12. Es necesario aclarar que 
el valor total de VOP carótido-femoral está referido 
fundamentalmente al recorrido aórtico del pulso, el 
cual tiene distintas velocidades a lo largo del trayecto 
desde la raíz aórtica hasta su bifurcación.
Finalmente, se ha demostrado que la enfermedad vas-
cular acelera la enfermedad renal crónica y se crea un 
círculo vicioso que es preciso revertir con un correcto 
diagnóstico y terapéutica adecuada que incluya dro-
gas inhibidoras de la enzima convertidora de angio-
tensina, beta bloqueantes, nitratos, estatinas, y otros 
fármacos13. Dado que la enfermedad vascular puede 
ser caracterizada en forma precisa con la medición de 
la VOP el diagnóstico y seguimiento de los pacientes 
podría realizarse usando esta metodología. Este as-
pecto abre un campo de investigación nada desprecia-
ble y que podría subsanar las limitaciones del presente 
estudio que fundamentalmente ha sido hecho sobre 
una pequeña población en la que el estudio ha sido 
realizado en forma transversal.
 
CONCLUSIONES
En los pacientes en HDC estudiados se observó un 
incremento de la rigidez arterial medido a través de la 
determinación de la VOP, el cual fue mayor en dia-
béticos, en sujetos con edades iguales o mayores a 61 
años y en aquellos con presión arterial igual o mayor 
a 120 mmHg.
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El manejo de la urea y su mecanismo de adaptación durante la 
enfermedad renal
Elsa Zotta, Federico Ochoa, Nesmo Levy Yeyati, Cristina Ibarra

RESUMEN
La urea es el principal producto final del metabolis-
mo proteico y es excretada en su mayor parte por la 
orina. Su excreción no sólo está determinada por la 
filtración glomerular sino también por la reabsorción 
tubular que le permite jugar un papel importante en la 
producción de una orina concentrada y en el mante-
nimiento del agua corporal. El movimiento rápido de 
urea a través del  epitelio tubular y endotelio vascular 
se realiza por mecanismos de transporte facilitados 
por UT-A y UT-B que generan y mantienen el inters-
ticio medular hipertónico. Múltiples factores pueden 
afectar el manejo de la urea tanto en una insuficiencia 
renal aguda como crónica. En uremia, el riñón utiliza 
vías de excreción de urea que pueden involucrar la 
regulación en la expresión de UTs. El objetivo de este 
trabajo es realizar una actualización sobre los meca-
nismos de adaptación inducidos por la uremia.  
Palabras clave: Urea, transportadores de urea, insu-
ficiencia renal crónica.

ABSTRACT
Urea is the principal final product of  the proteic me-
tabolism and excreted in large amount by the urine. 
Urea excretion is determined not only by glomerular 
filtration but also by tubular reabsorption. Both me-
chanisms play an important role in producing concen-
trated urine and the maintenance of  the body water. 
The rapid movement of  urea through the tubular 
epithelium and vascular endothelium is performed 
by UT-A and UT-B that generates and maintains a 
hypertonic medullar interstitium. Multiple factors can 
affect the handling of  urea in acute and chronic renal 
failure. In uremia, kidney uses ways of  urea excretion 
that may involve the regulation in the expression of  
UTs. The aim of  this paper is to provide an upda-
te on the mechanisms of  adaptation induced by the 
uremia.
Key-Words: Urea, urea transporters, chronic renal 
failure

INTRODUCCIÓN. 
Desde el comienzo de la historia el hombre demostró 
interés por las distintas funciones del cuerpo humano, 
sus alteraciones en el proceso de enfermedad y la for-
ma de curarlas. Pasando por la etapa del pensamiento 
mágico hasta los últimos descubrimientos científicos, 
el riñón y sus manifestaciones siempre fueron uno de 
los principales puntos de interés. La introducción ha-
cia mitad del siglo XX de métodos histoquímicas y 
citoquímicos  en la microscopía óptica y electrónica, 
permitió conocer en más detalle las estructuras y es-
tablecer su correlación con las funciones renales. El 
advenimiento de técnicas de fluorescencia, morfome-
tría, microscopía de barrido y de biología molecular 
reveló un mayor desarrollo de estas correlaciones.
La conservación del volumen, composición y distri-
bución de los líquidos orgánicos es una función esen-
cial para el bienestar y la supervivencia de todos los 
animales. El flujo continuo de agua y solutos que se 
lleva a cabo a través de todas las membranas celula-
res durante la vida asegura que los riñones regulen 
el volumen y la tonicidad de los compartimientos in-
tra y extracelular. El hombre tiene aproximadamente 
1.500.000 de nefronas y un volumen de filtrado glo-
merular (VFG) de 125 ml/min/1,73 m2. Sin embar-
go el hombre puede sobrevivir, con menos de 40.000 
nefronas funcionantes. El reto a la supervivencia que 
supone esta pérdida de nefronas es contrarrestado 
por una serie de mecanismos de adaptación. 
Desde un punto de vista cuantitativo, las tasas de ex-
creción de algunos de los principales solutos de los 
líquidos corporales (Na+, K+ y Cl-) pueden ser regu-
lados con la precisión suficiente para permitir que se 
mantenga el balance exterior con niveles muy bajos 
de función renal. No obstante, a medida que disminu-
ye el número de nefronas y se reduce el VFG los solu-
tos que son excretados principalmente por filtración 
glomerular, como la urea y la creatinina, aumentan en 
sangre.

 35

Revisión

Laboratorio de Fisiopatogenia, Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. UBA

nefrología, diálisis y trasplante volumen 29 - nº 1 - 2009



nefrología, diálisis y trasplante volumen 29 - nº 1 - 2009

 36

Manejo renal de urea
La urea es el principal producto final del metabolismo 
proteico en mamíferos. Su formación tiene lugar en el 
hígado de los animales ureotélicos (mamíferos y anfi-
bios) donde los grupos amino de los α-aminoácidos 
se incorporan al ciclo de la urea. 
La urea es filtrada en los glomérulos renales y excre-
tada en su mayor parte por la orina. Constituye alre-
dedor del 50% de los solutos urinarios en sujetos que 
consumen una dieta proteica habitual y corresponde 
aproximadamente al 90-95% de la excreción total de 
nitrógeno. También puede ser excretada en una me-
nor proporción por el sudor y por vía intestinal. 
La excreción diaria de productos nitrogenados en 
condiciones normales es de 300 a 600 mmoles de 
urea, 8 a 16 mmoles de creatinina y 25 a 50 mmoles de 
amonio La urea tiene una relativamente baja concen-
tración en el plasma y en el ultrafiltrado glomerular 
(4 a 10 mmol/L) y se concentra progresivamente a lo 
largo de la nefrona hasta alcanzar valores de 40 a 400 
mmol/L en la orina. 
La excreción de urea no sólo está determinada por el 
VFG sino también por la reabsorción tubular que le 
permite jugar un papel importante en la producción 
de una orina concentrada y en el mantenimiento del 
agua corporal.
La reabsorción tubular de urea ocurre en diferentes 
lugares de la nefrona y puede esquematizarse en dos 
mecanismos: 1) un proceso constitutivo en la nefrona 
proximal que es responsable del 40% de la reabsor-
ción isosmótica de la urea filtrada y 2) un mecanismo 
regulado de reabsorción de urea en la nefrona distal 
que depende del nivel de diuresis (1). En condiciones 
de antidiuresis, la hormona antidiurética (HAD) pro-
duce un aumento de la permeabilidad al pasaje de 
urea en los túbulos colectores medulares papilares 
que permiten la rápida reabsorción de urea al intersti-
cio medular papilar (2, 3). 
La reabsorción de urea junto con la de ClNa en el 
asa ascendente gruesa de Henle son responsables de 
la hipertonicidad del intersticio medular que crea un 
gradiente osmótico favorable para la reabsorción de 
agua.
La urea reabsorbida en la médula renal, es secretada 
hacia las ramas descendente y ascendente delgadas de 
las asas de Henle y hacia la vasa recta descendente en 
un proceso denominado reciclado de la urea que evita 
la disipación del gradiente osmótico corticomedular. 
Así, el riñón puede eliminar grandes cantidades de 
urea en un volumen urinario pequeño porque, al mis-
mo tiempo, debe conservar eficientemente el agua. 

El requerimiento de agua para excretar urea es menor 
que el que se necesita para excretar una cantidad os-
móticamente equivalente de ClNa. Distintos estudios 
demuestran que cuando se ingieren mezclas de urea 
con ClNa el agua que se necesita para excretar estas 
dos sustancias es menor que la requerida para excretar 
una cantidad osmóticamente equivalente de cada una 
de ellas por separado (4, 5).  
El movimiento rápido de urea a través del  compar-
timiento tubular y también del vascular se realiza por 
mecanismos de transporte facilitado que generan y 
mantienen el intersticio medular hipertónico (6, 7). 
El pasaje de urea es mediado por transportadores de 
urea. Hasta el presente dos familias de transportado-
res de urea se identificaron en mamíferos: transpor-
tadores de urea tipo UT-A localizados en los túbulos 
renales y transportadores de urea tipo UT-B presente 
en eritrocitos y células endoteliales  (8). 
A su vez, cuatro isoformas de UT-A  se localizan en 
la médula renal: UT-A1 en la membrana apical del 
túbulo colector medular interno, UT-A2 en la rama 
descendente delgada de las asas de Henle cortas y 
largas, UT-A3 en la membrana apical de la porción 
terminal del túbulo colector medular interno y UT-A4  
en médula renal aunque aún no se conoce su exacta 
ubicación (9-12).  
Así, el aporte permanente de urea al intersticio me-
dular interno es producto de la reabsorción de urea 
en el túbulo colector medular a través de UT-A1 de-
pendiente de HAD y el eficiente reciclado de la urea 
en la rama descendente delgada de Henle a través de 
UT-A2 y en la vasa recta a través de UT-B1 (Figura 1). 
En conclusión, se puede afirmar que los transporta-
dores de urea tipo UT que se expresan en la médula 
renal son fundamentales para la generación del gra-
diente osmótico necesario para concentrar la orina. 
En los últimos años se ha dado un gran impulso al 
conocimiento de los UT y sus posibles mecanismos 
de regulación.

Manejo renal de la urea en las nefronas remanen-
tes 
Es interesante considerar como la insuficiencia renal 
crónica (IRC) puede afectar la capacidad de concen-
tración urinaria por un lado y la capacidad de con-
centrar la urea por el otro. La caída de la osmolalidad 
urinaria y el aumento del flujo urinario reflejan una 
significativa caída en la habilidad de conservar agua. 
Múltiples factores pueden contribuir a esta alteración, 
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Figura 1 Reciclado de la urea. 
La reabsorción en la última porción del tubo colector medular interno ofrece un alto aporte de urea al intersticio medu-
lar. Esta ingresa al asa de Henle descendente mediante el UT-A2 y a la vasa recta ascendente a través del epitelio fenes-
trado. De la vasa recta descendente se escapa vía el transportador UT-B1. La disposición de estas estructuras permite el 
establecimiento de un reciclado en la nefrona  y entre el sistema de vasos rectos.

incluyendo la modificación en la respuesta a la HAD 
en el túbulo colector cortical (13),  la disminución en 
el número de receptores V2  para HAD en médula 
renal  (14),  y la cantidad de acuaporinas en el riñón 
completo (15).
Cuando la noxa actuante produce el cese brusco de 
la función renal y es lo suficientemente importante 
como para inducir daño histológico, los fenómenos 
adaptativos desencadenados difieren en algunos pun-
tos a cuando la lesión parenquimatosa es lenta, pro-
gresiva e irreversible con pérdida de masa funcionan-
te y mecanismos de transporte imprescindibles para 
cumplir con esa función. 
En ambos casos la regulación de la urea cobra una im-
portancia fundamental, ya que en forma aguda ó cró-
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nica el organismo debe desembarazarse de productos 
nitrogenados que habitualmente son eliminados por 
el riñón. Para ello, tiende a buscar vías de excreción 
que no son las clásicas, como por ejemplo el aumento 
de transportadores de urea descriptos en hígado en 
casos de uremia con acidosis (16), y en el corazón du-
rante la insuficiencia cardiaca (17).
En un modelo experimental de IRC en ratas por 5/6 
de nefrectomía pudimos observar fibrosis túbulo-in-
tersticial con infiltrado inflamatorio mononuclear (Fi-
gura 2 A y B), y la presencia de transportadores de 
urea tipo UT-A2 que colocalizan con canales de agua 
(AQP7)  presentes en la pars recta de las nefronas 
remanentes (Figura 2 C y D) (18). 
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La secreción de la urea a través de este UT-A2 podría 
ser un mecanismo que se pone en juego para com-
pensar las nefronas faltantes en la función de dese-
cho de los productos nitrogenados (19, 20). Nuestros 
estudios de inmunoblot demuestran que la proteína 
correspondiente a la forma glicosilada del UT-A2, au-
menta en corteza y en la banda externa de la médula 
externa. Klein y col (21) publicaron que esta forma del 
UT-A2 ubicada en la membrana plasmática aumentó 
en el hígado de ratas urémicas lo que sugiere que el 
aumento de UT-A2 podría ser una respuesta adaptati-
va para proteger al hígado de la acidosis (21). 
Otros estudios realizados en ratas con 5/6 de nefrec-
tomía y 5 semanas con dieta normoproteica demos-
traron una reducción en la expresión de UT-A en las 
nefronas remanentes como respuesta adaptativa de la 
médula interna  a la IRC (22). 
Estos mecanismos adaptativos ocasionan alteraciones 
de las nefronas remanentes que deterioran aún más la 
función renal. Bankir y col. (23) postularon que la urea 
estimularía la reabsorción de NaCl en el asa ascenden-
te gruesa de Henle con la consiguiente disminución 
de su concentración a nivel tubular. 
De esta manera, el NaCl llegaría con una menor con-
centración a la mácula densa, lo que inhibiría el meca-
nismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Una 
inhibición de este mecanismo podría contribuir a la 
hiperfiltración glomerular que se observa habitual-
mente en la IRC (24)  

La secreción de urea como contribución al deterioro 
de las nefronas remanentes puede explicar la observa-
ción realizada en pacientes de que la dieta hipoprotei-
ca enlentece la progresión a la IRC.
En cambio, el manejo de la urea durante la insufi-
ciencia renal aguda (IRA), es variable. Se ha informa-
do que en la IRA secundaria a hipoperfusión renal 
se incrementa la reabsorción de urea y disminuye la 
EFurea a valores menores del 35%. Por otra parte, 
en situaciones opuestas de sobrehidratación como el 
síndrome de secreción inadecuada de hormona anti-
diurética, la EFurea es mayor del 65% que se debería 
tambien a una secreción de urea en la porción más 
distal de los túbulos proximales (25, 26). 
Además, se ha informado que durante la IRA por en-
dotoxemia, inducida por la inoculación de LPS, dis-
minuye la expresión UT-A1, UT-A2 y UT-A3 (27, 28). 
Esto puede deberse a que la liberación de citoquinas  
proinflamatorias pueden afectar la expresión de los 
UT en tejidos renales (29-32).
Por el contrario, recientemente se describió a través 
de estudios de Western blot que en casos de IRA in-
ducida por cisplatino, droga que produce una necrosis 
tubular aguda, no se detectaron alteraciones  en la den-
sidad de las bandas para UT-A1, UT-A2 y UT-A4 en 
médula renal interna y externa, aunque los autores no 
descartan una modificación cualitativa de estas proteí-
nas (33). En un modelo experimental de Síndrome Ure-
mico Hemolitico en ratas por inyección intraocular de 
toxina Shiga observamos una IRA caracterizada por 
necrosis tubular aguda sin daño glomerular (34) 
En forma similar a la IRA inducida por cisplatino no 
se observaron alteraciones en la  excreción fraccional 
de urea y la expresión de UT-A1. UT-A2 y UT-A4. 
En conclusión, durante el desarrollo de la falla en la 
función renal se ponen en marcha una serie de meca-
nismos de adaptación para el mantenimiento de un 
medio interno compatible con la vida. La regulación 
de la excreción renal de la urea es fundamental para la 
eliminación de productos nitrogenados y para gene-
rar el gradiente hipertónico medular que contribuye al 
mecanismo de concentración de la orina. 
Recientes publicaciones muestran que las nefronas 
remanentes modifican la expresión de transportado-
res de urea tipo UT-A. Es posible que esta respuesta 
adaptativa se produzca para regular la concentración 
plasmática de urea en la nueva condición fisiopatoló-
gica. Pero también es posible que influya en la des-
trucción de la masa renal remanente. Nuevos experi-
mentos deberán realizarse para entender cómo estos 
mecanismos contribuyen a la progresión de la IRC.

Figura 2. Ratas con insuficiencia renal crónica. Se ob-
serva fibrosis intersticial peritubular (asteriscos) con un 
marcado infiltrado inflamatorio mononuclear (flecha) (A 
y B). Los túbulos identificados como pars recta (AQP7 
positivos), mostraron la expresión apical y basolateral 
del UT-A (C y D).
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Fracaso Renal Agudo en la Grecia Antigua

Dr. Augusto Vallejos

INTRODUCCIÓN

La actual península helénica, fue cuna de grandes mé-
dicos que nos han dejado un legado y una impronta 
en nuestra formación occidental (1-4). 
Palabras tan habituales en medicina como “nefrolo-
gía” (nefros=riñón; logos=estudio), “nefrostomía” 
(nefros + estoma=boca), están constituidas por tér-
minos derivados del griego, e incluso muchas de las 
cuales se citan en el Corpus Hipocraticum como por 
ejemplo οϊδημα (oidema =edema) o “litiasis” (litos = 
piedra) (5-8). 
Aunque las prácticas médicas comenzaron en culturas 
más antiguas (como la egipcia, mesopotámica, o en el 
lejano Oriente), no es hasta la aparición de los grie-
gos, donde la medicina deja ser una cuestión mística 
y mágica, para darle lugar a la razón y el pensamiento 
lógico. Aquí dan comienzo a todas las especialidades 
y no es la excepción la nefrología (9).
Este trabajo de revisión de escritos y tratados que 
realizaron médicos helénicos durante el período de 
la Grecia Antigua abarcando enfermedades renales, 
haciendo hincapié en los que se refirieron al Fracaso 
Renal Agudo (FRA), introduciéndolos primero en la 
idiosincrasia de pueblo griego, en sus conflictos y su 
cultura. 
Para este motivo se realizó búsqueda bibliográfica, 
iconográfica y biográfica en Medline, Medline Plus, 
JStor, Encyclopedia Britannica, y literatura propia del 
autor.

La Grecia Antigua (s.VIII AC a s.IV DC)
En un intento por simplificar, se incluye en la Grecia 
Antigua los períodos de: ciudades independientes y 
clásicas, reinos helénicos y ocupación griega por los 
romanos. 
El siglo VIII AC fue un periodo revolucionario para 
la formación de la civilización griega ya que asistimos 
a la introducción del alfabeto fenicio y su adaptación 
a la lengua griega, se mejoraron también la metalurgia 
del hierro y las técnicas agrícolas, aumento la pobla-

ción y se generan las ciudades-estado griegas. Al final 
del siglo son más de 700 ciudades a lo largo de la costa 
y las islas, fig. 1. 

A modo general puede decirse que en los siglos VIII 
al VI AC, las polis griegas experimentan una transi-
ción de un sistema de gobierno monárquico a uno 
aristocrático. A partir de entonces, comienzan una 
seguidilla de guerras, primero contra Darío y el Im-
perio Persa (Guerras Médicas, sVI AC), con un gran 
desarrollo de los navíos atenienses, quienes ganan esta 
contienda, y luego entre las mismas ciudades de la pe-
nínsula ( Guerra del Peloponesio, s IV AC).
En medio de estos enfrentamientos, florece una cul-
tura, especialmente originada en Atenas, que se con-
vierte en un centro político e intelectual, cuyo período 
de mayor esplendor corresponde al gobierno de Pe-
ricles.  En política interior, Pericles modifica las le-
yes, dándoles un sentido más democrático, establece 
la retribución de los cargos públicos y reconstruye la 
ciudad dañada por la guerra. Reforma la estructura 
social: los nobles, de mayor poder por su propiedad 
territorial, pasaron a un segundo plano, mientras que 
la clase media, marinos, comerciantes y artesanos, se 
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convierte en una clase privilegiada, que obtiene la di-
rección política de la ciudad. Pericles además, firma la 
Paz de Calias (449 AC) con los persas, y concerta un 
armisticio por 30 años con los espartanos. 
La segunda parte del siglo IV AC supone la prepon-
derancia del reino Macedonio en Grecia. Su rey, Fi-
lipo II, admirador de los atenienses, decide unificar 
a las polis griegas y terminar con las luchas internas. 
Declara la guerra a Persia y antes de poder llevar a 
cabo la expedición, Filipo es asesinado (336 AC). Lo 
sucede su hijo, Alejandro, el futuro Alejandro Mag-
no, cuyo preceptor fue Aristóteles. Alejandro, vence 
a los persas, y se expanden sus conquistas a África 
del Norte y hasta la India. Deja como legado cultural, 
la helenización de estos territorios. El helenismo se 
extiende hasta su decadencia a finales del siglo I AC. 
Desde mediados del siglo II AC Grecia se convierte, 
de hecho, en un protectorado Romano, y la mayo-
ría de las ciudades griegas pagan tributo a Roma. En 
la época Imperial se mantiene la influencia cultural 
griega. Ya entrado el siglo III DC sobrevienen las in-
vasiones de los bárbaros. Paralelamente, la sociedad 
griega evolucionó hacia formas sociales y económicas 
de tipo feudal. 
Grecia, pese a sus continuas guerras y transformacio-
nes sociales, fue la cuna de una extraordinaria cultura. 
Los escultores griegos Fidias y Praxiteles nunca fue-
ron superados. En la Acrópolis se descubre la armo-
nía perfecta de las líneas puras en sus columnas. En las 
letras y las artes brillaron: Esquilo, quien fue el primer 
gran poeta dramático, Aristófanes, comediógrafo, y 
también Sófocle,  y Herodoto, considerado el primer 
historiador. Fidias elevó magníficos templos como el 
Partenón, los Propíleos y el Odeón. En ciertos pór-
ticos de Atenas y de Delfos, podían contemplarse 
maravillosas pinturas de Polignoto, Zeuxis y Apeles 
considerados como los pintores más celebres de Gre-
cia. En las ciencias matemáticas y físicas se destacaron 
Arquímedes, Euclides, Pitágoras y Tales de Mileto.
En la oratoria y la filosofía, probablemente las activi-
dades más destacadas de la época, Sócrates, Platón, 
Jenofonte y Aristóteles (10). 

Los comienzos de la medicina helénica y las en-
fermedades renales.
La tradición médica de la Grecia Antigua, comienza, 
probablemente con el relato mitológico del nacimien-
to de Asclepio (1500 AC) o también llamado por los 
romanos, Esculapio (Fig. 2). 

Se narra que Apolo asesina a su esposa Coronis, en 
un arrebato de celos después de que ella le fue infiel. 
Cuando Coronis fue llevada a la pira funeral, se descu-
bre que está embarazada. Con remordimiento, Apolo 
retiró el neonato, Asclepio, del útero de la difunta y se 
lo dio a Quirón, el centauro, para que lo entrene en el 
arte de curar. De esta forma, Asclepio se transforma 
en el símbolo de la salud en la Antigua Grecia y tras-
ciende al Imperio Romano (11,12). 
La primera indicación de la preocupación de los grie-
gos por las enfermedades renales es un hallazgo ar-
queológico encontrado en Chipre. Este es un modelo 
de bronce de un riñón, con una descripción chipromi-
noica, datada en siglo XIII AC (Fig. 3). 
Fue descubierto en excavaciones en los templos de 
Kition.  El modelo recuerda a uno similar encontrado 
en la Mesopotamia, y se presume que fue un regalo 
ofrecido por algún paciente con problemas renales, o 
que fue usado por los primeros médicos del templo 
para enseñar a novatos (9). Tampoco se puede descar-
tar que fuera usado para prácticas mágicas-religiosas 
(13). No es de extrañar esto, ya que culturas antiguas, 
como la hebrea, le daban un rol fundamental y mágico 
a los riñones en la vitalidad del hombre (14).

 

Figura 2. “Escultura de Asclepio o Esculapio” por 
Carlo Gregori, italiano, 1719-1759, realizado aproxima-
damente en 1750.
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Aristóteles (384-322 AC), el afamado filósofo griego 
y científico era hijo del médico de la corte del Rey 
de Macedonia. Fue introducido a la medicina griega 
y a la biología a una edad muy temprana. Después 
de la muerte de su padre es enviado a la Academia 
Ateniense de Platón en el 367 A.C. y allí entra en los 
diálogos por 20 años, donde va a recibir la influencia 
de Sócrates y del mismo Platón. Él pensaba que la 
orina era formulada por la vejiga. Describió que “los 
riñones  se localizaban en la parte posterior del cuer-
po y que estaban unidos a grandes venas” y detalla 
también la aorta. Esta descripción la hizo basada en 
el estudio de disección de animales, práctica frecuente 
de la época, ya que generalmente la autopsia era consi-
derada no ética. Escribió textos sobre zoología como 
‘Historia Animalium’, ‘De partibus animalium’ y ‘De 
Generatione Animalium’,  los cuales hacían referencia 
frecuentemente a la anatomía y fisiología del sistema 
urinario (15). 
Alejandro Afrodisiensis, medico y filósofo del IIs y 
IIIs DC, se preguntaba y contestaba “… ¿por qué la 
naturaleza no dotaba a algunas aves de vejiga y riño-
nes? porque grandes volúmenes de líquidos son nece-
sarios para el crecimiento de las alas… y el ejercicio 
de volar consume mucho líquido. El exceso de agua se 
elimina junto con las heces...” (15)

Estos ejemplos nos sirven para ver el largo camino 
que transitaron los médicos griegos hasta llegar a co-
rrectas conclusiones a cerca del cuerpo humano y las 
enfermedades. Se necesitaron cerca de cinco siglos 
para identificar el sitio de formación de la orina. Fue 
Galeno en la segunda centuria DC, quien descubre 
como se produce la misma.
Claudius Galeno, nació cerca de Pérgamo alrededor 
de 130 DC y murió cerca del año 200. En aquellos 
tiempos, Pérgamo era un rival de Alejandría en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje de diferentes ciencias, 
incluida la medicina. El entrenamiento comenzaba en 
el afamado Templo de Asclepio (Fig4). 

Galeno llegó a ser el médico principal del Emperador 
Romano Marcos Aurelius. Galeno adoptó como fun-
damento de sus teorías, la hipótesis hipocrática de los 
cuatro elementos, suponiendo que en los Fluidos se 
asentaban las enfermedades. Fue además de médico 
practicante, un prolífico escritor de libros referidos 
a la medicina, filósofo (16), un perceptivo anatomista 
y el pionero en la fisiología experimental (17). En su 
libro “Sobre las Facultades Naturales”, explica un ex-
perimento que realizó en animales vivos, ligando di-
ferentes estructuras de la vía urinaria y observando 
como se producía la orina y afirmando correctamente 
que la función de los riñones eran depurar la sangre 
(Fig5)(18).

Esta afirmación fue repetida en el siglo cuarto DC 
por el obispo Nemesius de Emesa, en su trabajo “So-
bre la Naturaleza del Hombre”, quién resumió la opi-

Figura 3. Riñón de bronce datado en el siglo XIII AC. 
encontrado en Kition, Chipre (23).

Figura 4. Templo Médico de Pérgamo (Asklepeion) en 
el tiempo de Galeno. 1, entrada ala este. 2, templo de 
Panteon. 3, edificación circular. 4 a 6, pasillo cubierto 
7, teatro. 8, templo dedicado al Emperador Adriano. 
9, altar a Artemisa (salud para la mujer). 10 y 11, atrio 
sagrado y templo. 12, pasaje subterráneo entre el atrio y 
la edificación circular ( Modificado de 19).

Figura 5. Texto griego del método experimental de 
Galeno para ligar progresivamente el pene y luego los 
uréteres de animales vivos para demostrar que la orina 
fluye desde los riñones a la vejiga vía uréteres 
(obtenido de ref 19).
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Dioscurides o Pedacio Dioscórides Anazarbeo (s.V 
AC), fue un médico militar quien sirvió bajo la tutela 
del Emperador Nerón. Fue autor de una importante 
tratado que incluye la descripción de más de medio 
millar de plantas curativas; es un título fundamental 
en la historia de la terapéutica que, traducido al latín, 
al árabe y los idiomas europeos modernos fue utiliza-
do sin interrupción hasta bien entrado el siglo XVIII. 
Con su obra Dioscurides influyó tanto la nomencla-
tura farmacéutica como las aplicaciones terapéuticas 
de las drogas aceptadas sin cambios por más de 1500 
años. Para él y los hipocráticos, la fisis era sabia, plani-
ficadora, previsora, por lo que su postura ante los fár-
macos fue similar. Era partidario de pocos y sencillos 
medicamentos y, generalmente, recurría a la dietética 
o al uso de preparaciones externas como cataplasmas, 

nión de sus antecesores diciendo que los riñones son 
filtros separadores de orina.
Hipócrates nace hacia el 460 AC. Sus escritos y los 
escritos de sus muchos discípulos dan forma al “Cor-
pus Hipocraticum” o Escuela Hipocrática. Cuando se 
nombra a Hipócrates se refiere en realidad al Corpus 
Hipocraticum. Los tratados que integran la Colección 
Hipocrática, lejos de estar escritos por un solo autor, 
proceden de escuelas distintas y de épocas diferentes, 
aunque en su mayoría corresponde a los siglos V y 
IV a. C. y a las escuelas de Cnido y Cos. Fue en esta 
última escuela, que tuvo a Hipócrates como alumno, 
donde apareció por primera vez la idea de una pato-
logía general en lugar del concepto de la enfermedad 
como un proceso limitado a un órgano; así pues, la 
enfermedad fue considerada como una reacción de 
la fisis o naturaleza del cuerpo, frente a las materias 
morbosas resultantes del desequilibrio de los humo-
res. Hay enfermos, no enfermedades, legado que llega 
hasta nuestros días (4,19).
Hipócrates ha sido considerado el primer nefrólogo 
clínico(20). Son bien conocidos sus aforismos: “cuan-
do aparecen burbujas sobre la superficie de la orina 
indica enfermedad de los riñones y una prolongada 
convalecencia”,  “la orina incolora es mala”, o “las 
enfermedades de los riñones y de la vejiga son difícil 
de curar en los ancianos” (4,21).
Como observamos, las alteraciones renales ocuparon 
un lugar importante en el razonamiento de la medi-
cina de la época. El FRA tiene un puesto privilegiado 
dentro de estas enfermedades en los escritos médicos 
antiguos (22). A pesar de la lenta evolución del razona-
miento médico, y una carencia absoluta del conoci-
miento a cerca de las sustancias nefrotóxicas, lo cuál 
actualmente en parte persiste, es considerable que los 
griegos buscaron y sacaron algunas conclusiones a 
cerca de los procesos que llevan a este síndrome. 

El concepto de Fracaso Renal Agudo
Probablemente en un intento de localizar cuando 
surge el concepto de FRA, nos podemos ubicar en 
1941, con el reporte de Bywaters y Bealls de 4 casos 
de crush injuries con empeoramiento de la función 
renal  luego del bombardeo a Londres en la II Gue-
rra Mundial. Sin embargo, desde las épicas jornadas 
de Homero, ya existían las lesiones renales originadas 
por aplastamiento y algunos escritores se aventuraron 
a describirlas junto con la pérdida del volumen urina-
rio. Así, el concepto de Fracaso Renal Agudo, aunque 
reciente, se fue gestando desde el comienzo de la his-
toria de la nefrología (Fig. 6)(23) 

Escritos sobre la etiología y mecanismos fisiopa-
togénicos del FRA
Varias condiciones patológicas reconocidas actual-
mente como causa de FRA, fueron también conside-
radas por los médicos griegos. Ejemplo de estas son 
la inflamación renal, la destrucción del parénquima re-
nal, el llamado “crush syndrome”, las intoxicaciones 
y envenenamientos (en griego, farmacon), el congela-
miento, etc.
Hipócrates notó que un golpe externo producía he-
morragia y destrucción del parénquima renal (4-22):

Figura 6. Diagrama esquemático del surgimiento del 
concepto de una enfermedad, vale para fracaso renal 
agudo, basado, en la parte superior, sobre el reconoci-
miento del diagnóstico (Dx) y el tratamiento (Rx), dentro 
de un amplio contexto de la Historia, en la parte inferior. 
Modificado de ref. 24
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vértigo, anorexia, náuseas, vómitos, shock, hipoter-
mia y perspiración (24).
En el mismo siglo, “el Capadociano”, notó que los ca-
sos severos se presentaban con pulso irregular y débil, 
prolongada anuria, inconciencia y, por último, muerte. 
Oreibasios de Pérgamo (s.IV DC), definió claramente 
las dos fases del FRA, y se refirió como punto crítico 
de inflexión cuando aparece la poliuria (22).

Escritos sobre el Tratamiento del Fracaso Renal 
Agudo:
No había un tratamiento específico ni etiológico del 
FRA en la Grecia Antigua. (Nota del autor: Algo si-
milar ocurre en la actualidad, donde sólo se conocen 
tratamientos generales de sostén.) Los tratamientos 
estaban basados en observaciones individuales y em-
píricas. Se realizaban sangrados cuando se constataba 
hipervolemia (Fascie rubra), y también purgas, como 
una primitiva diálisis extrarrenal. 
Hipócrates sugería dietas y purgas (4,25). Galeno sugirió 
el uso de catéteres urinarios cuando “se sospecha que 
pus o un grueso y viscoso humor obstruye el pasaje 
de la orina”. Sin embargo notó que la cateterización 
podía producir infección e inflamación (18, 26). En su 
primer libro “Sitios de las Enfermedades”, Galeno 
reporta un caso de un hombre joven, quien fue herido 
en el peritoneo por una espada. En 3 días el pacien-
te elimina “4 heminas” (menos de un litro) de orina. 
Galeno, pensó que tenía el problema localizado en la 
vejiga. Utilizó sus conocimientos anatómicos y el ra-
zonamiento lógico para realizar el drenaje de la mis-
ma (13). Soranus de Efeso (s.I DC) escribió en su texto 
de ginecología; “La orina debería ser eliminada por 
medio de un catéter si la vejiga está completa. Si una 
piedra es la causa de obstrucción, debería removerse 
del cuello de la vejiga.” (27)

Dioscúrides recomendaba enemas con tisanas o mal-
va. Rufus, sugería ayuno durante el primer día, luego 
sorbos de agua caliente (24). El también implementó el 
uso de diuréticos durante la fase oligúrica (22).
Cuando la fase poliúrica comenzaba continuaba con 
diuréticos tales como perejil, canela, amaranto y per-
mitía al paciente una dieta especial en base a pan, 
aves, erizo de mar y vegetales como zanahoria, hinojo 
y apio.
Aretaus de Capadocia, recomendaba leche, diuréticos, 
baños, y enemas a base de hierbas (22).

Conclusión:
En la Grecia Antigua, el fracaso renal agudo y otras 
enfermedades renales fueron manejados por médicos 

unturas, etc. Recoge todo el saber farmacológico o fi-
toterápico de su tiempo. Dioscurides afirmaba que los 
envenenamientos causaban inflamación renal (24). 
Aretaeus (‘Αρεταιος ) de Capadocia, llamado simple-
mente “el Capadociano” (s.II DC), vivió en la época 
del Emperador Vespasiano y sus escritos consisten 
en ocho libros, cuatro de los cuales fueron intitula-
dos “ Περι Αιτιων και Σημειων Οξεων και Χρονιων”,  
De Causis et Signis Acutorum et Diuturnorum Mor-
borum y los restantes, “Περι Θεραπειας Οξεων και 
Χρονιων Παθων” De Curatione Acutorum Diuturno-
rum Morborum. En estos tratados se refiere a las en-
fermedades renales inflamatorias y trombóticas.
La rotura de vasos renales, la inflamación y la trombo-
sis son mencionadas también por Galeno (13).
Rufus de Efeso (final del s.I DC) escribió tratados 
sobre dietética, patología, anatomía y cuidados del 
paciente. En sus trabajos hacía mención a sujetos 
frecuentemente olvidados por otros autores como 
los esclavos y los ancianos. Después de entrenarse en 
Alejandría, se estableció en Efeso. El tuvo una gran 
influencia en Oriente, y algunos de sus escritos solo 
han sobrevivido en idioma árabe. Reconoció como 
causa de lesión renal a las quemaduras, golpes, aplas-
tamientos e intoxicaciones (24).

Escritos sobre La Historia Natural y Pronóstico 
del Fracaso Renal Agudo:
Actualmente se conoce las variantes de evolución del 
FRA y se intenta pronosticar con diferentes sistemas 
de puntuación para intentar dar una probabilidad de 
mortalidad y de otras complicaciones asociadas a la 
misma. Por ejemplo, se sabe que la oliguria ensombre-
ce el pronóstico. Y que cuando empieza la restauración 
de la función renal, ésta comienza con la recuperación 
del ritmo diurético, en orinas poco concentradas hasta 
llegar a la normalidad. También reconocemos al FRA 
no-oligúrico.
Durante el período histórico que estamos revisando, 
obviamente no se conocía la eventualidad de FRA no-
oligúrico, pero se pudieron distinguir perfectamente 
dos signos clínicos típicos en un mismo paciente: la 
oliguria y la poliuria.
También notaron que si no aparecía la fase poliúrica, 
el pronóstico empeoraba (22).
Rufus de Efeso, estudió los cambios de la orina a tra-
vés de la primera y segunda fase, y sostuvo la idea 
que el pronóstico dependía principalmente del tipo de 
terapéutica instalada, y de la gravedad y etiología de la 
enfermedad subyacente que causaba el FRA.
El describe algunos síntomas del síndrome, como el 
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5. Poulakou-Rebelakou E.  Renal Terminology from the 
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6. Touwaidea A, Edema in the Corpus Hippocraticum. Am 
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1302– 1308
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Ann Intern Med. 1996; 124: 257-263.
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Biografías:
Las biografías de los médicos citados y la revisión de la 
época fueron realzadas con la versión virtual de la Encyclo-
pædia Britannica en www.britannica.com.

con mucho respeto a las necesidades de los pacientes, 
y con una astuta observación de los síntomas de la 
enfermedad y del curso de la misma, más allá del uso 
de algunos “exóticos” tratamientos.
El estado del conocimiento para la época estudiada y 
el valor del legado que nos dejan se pueden apreciar 
mejor si se compara con la evolución del mismo en 
los vecinos países al Oriente y Occidente del territorio 
helénico. Por ejemplo, los reconocidos médicos-cien-
tíficos árabes describieron las enfermedades renales 
recién en el siglo nueve y diez DC, con los trabajos 
de Razés (841-926) y del médico iraní Avicena (980-
1037), quien lo describe en su tratado enciclopédico 
titulado Kitab al-shifa’  (Libro de las curaciones). Esto 
se debe a que los pueblos occidentales y  orientales se 
ignoraron mutuamente durante siglos y comenzaron a 
conocerse mejor a través de las Cruzadas. Es cuando 
el conocimiento médico de la península helénica pudo 
incorporarse definitivamente a otras culturas.
Estos primeros médicos rompieron con el misticis-
mo y la magia que rodeaban, por entonces, al proceso 
salud-enfermedad, y dejaron un legado invaluable de 
tratados y recopilaciones que llegaron a nuestros días.
Los valores griegos heredados por el médico actual, 
nos permiten ver que en el siglo XXI, se puede hacer 
una medicina adecuada basada en el respeto por el pa-
ciente, la observación minuciosa de la clínica, el diag-
nóstico sostenido por la lógica y el accionar centrado 
en el razonamiento.
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