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GUIA DE PREVENCION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFEREMEDAD RENAL CRONICA 
 
Por la presente hago la presentación de la GPC   2018  “Prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad renal crónica”   con una base de 413 citas bibliográficas 
 
Para efecto remito a Uds. un resumen de  las siguientes consideraciones que deben conocer que 
consta en la guía 
 
1. identificar pacientes en situación de riesgo  
Los factores de riesgo para desarrollar ERC incluyen 
 
• Edad mayor a 60 años;  
• Hipertensión arterial;  
• Diabetes;  
• Enfermedad cardiovascular;  
• Historia familiar de ERC;  
• Historia de enfermedades autoinmunes;  
• Historia de infecciones recurrentes del tracto urinario;  
• Nefrolitiasis;  
• Cáncer renal;  
• Antecedentes de lesión renal aguda;  
• Trasplante de órganos (debido al uso de medicamentos inmunosupresores que son 
nefrotóxicos).  
 
2. Diagnóstico  de la ERC 
Para un diagnóstico adecuado de la ERC, en personas con factores de riesgo, se debe realizar:  
- Historia clínica detallada (uso pasado y actual de medicamentos), incluyendo ambiente laboral, 
factores de riesgo en la infancia (bajo peso al nacimiento, prematurez, sepsis);  
- Peso, talla e índice de masa corporal (IMC);  
- Toma de tensión arterial;  
- Exámenes de laboratorio: creatinina sérica, electrolitos, tasa de filtrado glomerular (TFG) y examen 
microscópico y elemental de orina (EMO);  
 
Ultrasonido renal según criterio clínico. 
 
 
3: Estimación de  la progresión de la ERC  
Evaluar la disminución de la TFG basado en los antecedentes del paciente y obtener un mínimo de 3 
estimaciones en un período no menor a 3 meses.  
En personas con un hallazgo nuevo de TFG disminuido repetir las pruebas en 2 semanas para excluir 
causas agudas de deterioro. 84  
 
Evaluar y corregir deterioro agudo de la TFG:  
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Depleción de volumen;  
Contrastes intravenosos;  
Uso de nefrotóxicos;  
Obstrucción de la vía urinaria.  
 
Recordar  las definiciones:  
Progresión acelerada (disminución sostenida de la TFG de 25 % o más o cambios en el estadío de TFG 
en 12 meses; disminución sostenida >15 mL/min/1,73 m2 por año).  
 
Reducción del riesgo cardiovascular y tratar las comorbilidades  
Recordar que los pacientes con ERC se consideran de alto riesgo cardiovascular, por tanto:  
Controlar la hipertensión;  
Evaluar y tratar las dislipidemias;  
Evaluar los factores de riesgo tradicionales, no tradicionales y los relacionados a la uremia;  
Controlar la glucemia;  
Reducir la albuminuria.  
 
Referir a un médico especialista para evaluar y tratar las complicaciones de la ERC  
Evaluación y tratamiento de la anemia.  
Evaluación y tratamiento de la hipertensión.  
Evaluación y tratamiento de los trastos óseo minerales relacionados a la ERC.  
Evaluación y tratamiento nutricional.  
Evaluación y tratamiento de la acidosis.  
Tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada.  
 
RECORDAR: Es esencial que cada paciente con ERC empiece el tratamiento y reciba información para 
las diferentes terapias de tratamiento de la enfermedad renal crónica, cuando su TFG sea menor a 
30mL/min; la referencia oportuna debe ser una prioridad para los médicos de atención primaria. La 
referencia tardía al nefrólogo está asociada con resultados finales pobres al inicio de diálisis y altas 
tasas de mortalidad después de iniciar el tratamiento con diálisis. 
 
La GPC además contiene 
 
• Lista de Agentes nefrotóxicos. 
• Cuadro de Tipologia del dulto mayor 
• Parámetros de seguimiento de la ERC 
• Algoritmo diagnóstico de enfermedad renal crónica en el adulto mayor 
• Diagrama de flujo de decisión en pacientes adultos mayores de 65 años y con ERC con TFGe 
entre 15 y 45 mL/min/1,73 m2. 
• Escala Bansal, modelo de predicción de mortalidad en adultos mayores. 
• Índice pronóstico del registro francés REIN 
• Algoritmo para evaluación y toma de decisiones de pacientes mayores de 75 años con ERC 
estadio G5, según el nivel de riesgo de muerte 
• Dosis de medicamentos de acuerdo con el filtrado glomerular 
• Esquema para el tratamiento de enfermedad óseo - metabólica en el paciente con ERC. 
• Toma de la presión arterial en adultos mayores. 
• Lista de dispositivos médicos esenciales para la prevención, diagnóstico, tratamiento de la 
enfermedad renal crónica  
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A continuación el resumen con evidencias  1  recomendación A 
 
 
1.   

  
 
2. Los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica son  
- Enfermedad cardiovascular  
- Proteinuria  
- Injuria renal aguda  
- Hipertensión arterial  
- Diabetes  
- Tabaquismo  
- Personas con origen africano o asiático  
- Uso de medicamentos nefrotóxicos.  
- Obstrucción del tracto urinario sin tratamiento  
 
3. En adultos mayores sanos, se recomienda mantener los siguientes parámetros como 
objetivos metabólicos, para prevenir ERC: - Presión arterial <140/80 mmHg; - Glucosa en 
ayunas 117 -135 mg/dL; - Hemoglobina glucosilada <7.5 %; - Triglicéridos <150 mg/dL; - 
Colesterol HDL >40 mg/dL en hombres y >50 mg/dL en mujeres; - IMC 23 a 28 kg/m2 evitar 
pérdida de peso y desnutrición; - Valoración de redistribución de grasa; - Colesterol total <200 
mg/dL; - Colesterol LDL <130 mg/dL. 
 
4. En adultos mayores frágiles, incluyendo los que vivan en residencias, se recomiendan los 
siguientes parámetros metabólicos, para prevenir ERC: 
  Presión arterial <150/90 mmHg; 
  Glucosa en ayunas 133 – 162 mg/dL; 
  Hemoglobina glicosilada <8.5 %. 
 
5. Se recomienda utilizar los valores de TFG y del índice índice albúmina-creatinina (IAC) en 
pacientes con ERC, para valorar el riesgo de efectos adversos tales como: 
Progresión de la enfermedad renal;  
Superposición de injuria renal aguda sobre una ERC de base; 
Eventos cardiovasculares 
 
6. Se recomienda tomar en cuenta los siguientes factores como riesgo de progresión hacia 
ERCA: 
Disminución sostenida del 25 % o más de la TFG en 12 meses; 
Disminución sostenida 15 mL/min/1.73 m2 o más de la TFG en 12 meses. 
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7. el 30% de los casos de ERC se debe a causas relacionadas a diabetes mellitus, el 25% a 
causas como hipertensión arterial y el 20 % a glomerulopatías. 
8. El gran espectro clínico de presentación de la ERC varía, desde hallazgos de laboratorio 
asintomáticos hasta presentaciones extremas con fracturas óseas y deterioro cognitivo.(8) Esta 
variedad ha determinado que en muchos casos la ERC sea subdiagnosticada y subtratada, 
evolucionando a estadios finales en los cuales el tratamiento es exclusivamente sustitutivo 
más no curativo 
9. El manejo integral de la ERC, consiste en: 

Prevención de la enfermedad,  
Enlentecimiento de su progresión,  
Ajuste de la dosis de medicamentos de acuerdo con la tasa de filtrado glomerular 
(TFG), Tratamiento de sus causas reversibles,  
Manejo de las complicaciones,  
Identificación, concientización y adecuada preparación del paciente para el inicio 
de terapia de reemplazo renal. 

10. La ERC es la cuarta causa de mortalidad general y la quinta de mortalidad prematura en el 
Ecuador 
 
11. se estima que aproximadamente un 45 % de pacientes en estadios 4 y 5 podrían fallecer 
antes de iniciar tratamiento con diálisis. Solo en estadio 5, se sabe que en el Ecuador existirían 
más de 30 000 personas afectadas 
12. Según datos proporcionados por la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología (2017) en la 
actualidad existen 13.000 pacientes en terapia renal sustitutiva, de los cuales 12.000 están en 
hemodiálisis. 
13. Gran parte de los pacientes con ERC en estadio 1 y 2 son asintomáticos e incluso se suele 
dudar de su diagnóstico debido a que su tasa de filtración muchas veces no se encuentra 
alterada en la primera estimación. Estas personas suelen presentar albuminuria, hematuria 
microscópica u otras alteraciones del sedimento y la densidad urinaria; incluso pueden tener 
filtrado glomerular elevado (hiperfiltración 
14. 

 
15. Los pacientes con ERC en estadio 3 tienden a una disminución progresiva del filtrado 
glomerular cuando su condición se asocia a incremento de la albuminuria. Las personas en 
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este estadio empiezan a expresar alteraciones sistémicas secundarias a su ERC (por ejemplo, 
trastornos del metabolismo calcio-fósforo. 
 
16. los estadios 4 y 5, se hacen más evidentes las manifestaciones clínicas como consecuencia 
del mayor deterioro de la función renal (anemia, hipertensión, sobrecarga hídrica) cuyo 
concepto extremo es lo que se conoce como síndrome urémico. 
 
17. En general, existe una disminución gradual de la función renal desde los 30 años (a los 60 
dicha función es del 50 %), por pérdida cuantitativa de glomérulos, menos actividad enzimática 
y menor capacidad para el transporte tubular. 
 
18. la TFG empieza a disminuir desde la quinta década de vida a un ritmo de 8 mL/min/1,73 
m2 por década 
 
19. En ERC, se recomienda establecer una estrategia de tamizaje que incluya: - Historia clínica 
detallada (uso pasado y actual de medicamentos), incluyendo ambiente laboral; - Peso, talla e 
índice de masa corporal (IMC); - Toma de tensión arterial; - Exámenes de laboratorio: glucosa, 
ácido úrico, creatinina sérica, TFG y examen microscópico y elemental de orina (EMO); - 
Ultrasonido renal según criterio clínico (pacientes con proteinuria/hematuria). 
 

20.  Causas de riesgo para enfermedad renal crónica en personas adultas 
a)  Endocrino-metabólicos - Diabetes - Hipertensión arterial - Litiasis renal recurrente (más de 
dos episodios al año) - Hiperuricemia - Síndrome metabólico - Sodio sérico elevado  
b) Cardiovasculares - Enfermedad cardiovascular isquémica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia 
vascular periférica, enfermedad cerebro-vascular. 
c)  Estructurales/anatómicos - Alteraciones de la estructura renal (alteraciones anatómicas del 
riñón) - Injuria renal aguda - Cáncer (genitourinario, hematológicos, mieloma múltiple y 
quimioterapia) - Hematuria aislada microscópica persistente  
d) Genético / familiares - Historia familiar de enfermedad renal terminal - Historia de 
enfermedades renales hereditarias - Enfermedades multisistémicas y autoinmunes (Ej. LES)  
e)Tóxicos / farmacológicos - Tabaquismo - Injuria renal por nefrotoxicidad 
f)  Obstructivos - Uropatía obstructiva de cualquier causa / nefropatía por reflujo - Hipertrofia 
prostática Infecciones 
 
21.  En pacientes que han sufrido injuria renal aguda, se recomienda hacer controles cada tres 
meses durante al menos dos años (aun cuando los niveles de creatinina estén normales) 
22.  Se recomienda aconsejar a todo paciente que deje de fumar 
23. La ERC se define como la alteración de la función y/o estructura renal por más de tres 
meses, con implicaciones en la salud 
24.  Los criterios diagnósticos de ERC incluyen a la tasa de filtrado glomerular, al índice de 
albúmina/creatinina y a marcadores renales específicos 
 
25. Para el diagnóstico de ERC, se recomienda basarse en los siguientes criterios, cualquiera de 
los cuales debe mantenerse por al menos 90 días():  
 
 a) Presencia de uno o más marcadores de daño renal  
 

 Albuminuria (≥30 mg/24 horas / IAC ≥30 mg/g)  

 Anormalidades en el sedimento urinario (hematuria persistente, piuria)  
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 Anormalidades en electrolitos u otras ocasionadas por desórdenes tubulares  

 Anormalidades detectadas por histología Anormalidades estructurales detectadas por 
estudios de imagen (riñón poliquístico autosómico dominante, riñón en herradura, 
riñón multiquístico) Receptor de trasplante renal 

 
b) Tasa de filtrado glomerular <60 mL/min/1,73 m2, por al menos dos ocasiones (con intervalo 
de 3 meses).  
 

 
 
26.  Se recomienda clasificar la enfermedad renal crónica con la combinación de la tasa de 
filtrado glomerular asociado (TFG) al índice albúmina/creatinina (IAC)  
27.  Se puede usar cualquiera de los siguientes parámetros  
- Proteinuria en 24 horas;  
- Índice proteinuria/creatininuria (IPC);  
- Tirilla reactiva para detectar proteinuria . 
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28. Los valores de la TFG y el IAC son útiles para: 

 Valorar el riesgo de progresión de la enfermedad renal; 

 Superposición de injuria renal aguda sobre una ERC de base; 

 Eventos cardiovasculares;  

 Mortalidad en todos los pacientes. 
 
29. Los niveles estimados de TFG menores a 45 mL/min/1,73 m2 y niveles de albuminuria 
severa (índice albúmina-creatinina mayor a 300 mg/gr) predicen: 
 
Mortalidad y enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) en pacientes con ERC. 
 
30 TFG bajas (< 60 mL/min/1,73 m2) y niveles altos de albuminuria (IAC >30 mg/gr) son 
factores de riesgo para):  
Insuficiencia renal aguda (IRA) en la población general;  
Enfermedad renal crónica (ERC) progresiva en la población general y en poblaciones de alto 
riesgo 
 Mortalidad en población general. 
 
31.  Si se utiliza el parámetro proteinuria en 24 horas, en el adulto mayor sano, se debe 
considerar que valores hasta 300 mg/g pueden ser fisiológicos. En estos casos se recomienda 
hacer seguimiento o usar IAC. 
 
32. Cada vez que el o la profesional de la salud solicite la medición de creatinina, se 
recomienda que los laboratorios reporten la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) 
utilizando una ecuación de predicción además de reportar los valores séricos de creatinina 
 
33. Siempre que esté disponible el examen de cistatina C, se recomienda utilizar la ecuación de 
TFGe con cistatina C (CKD-EPI) para confirmar o descartar ERC. 
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34. Se recomienda confirmar la TFG cuando los valores reportados son menores a 60 
mL/min/1,73 m2 en las personas que no hayan sido valoradas previamente (primera consulta 
sin marcadores de daño renal), repitiendo la prueba en un lapso de 2 semanas. 
 
35. Se sugiere utilizar las siguientes mediciones como valoración inicial de proteinuria* (orden 
descendente)(100,178–187): Proteinuria en 24 horas  

 IAC (índice albúmina/creatinina);  

 IPC (índice proteína/creatinina); 

 Tira reactiva de uroanálisis. 
 

36.  No se recomienda utilizar el término “microalbuminuria 
 
37. Confirmar con una prueba cuantitativa de proteinuria (muestra de orina al azar) cuando la 
prueba de tira reactiva de positiva (además se recomienda expresar la proporción de 
creatinina siempre que sea posible); - Confirmar los valores de IAC ≥30 mg/g en una muestra 
de orina al azar subsecuentemente con la primera muestra de orina del día 
 
38. Se recomienda cuantificar la albuminuria, de manera anual a: - Personas con diabetes; - 
Personas sin diabetes con una TFG < 60 mL/min/1,73 m2; - Personas con HTA; Personas con 
obesidad; - Quienes tengan consumo crónico de nefrotóxicos; - Personas con nefropatía de 
base (síndrome nefrótico, poliquistosis renal, nefritis tubulointersticial 
 
39. Se recomienda realizar ultrasonido renal a toda persona que presente lo siguiente: - 
Hematuria persistente (macroscópica o microscópica); - Sospecha de uropatía obstructiva; - 
Mayores de 20 años con historia familiar de enfermedad poliquística, riñón en herradura etc.; - 
TFG <30 mL/min/1,73 m2 (estadios G4 o G5); - Aquellos pacientes que requieran biopsia 
 
40. Los factores de riesgo para progresión de ERC son:  
Enfermedad cardiovascular;  
Proteinuria;  
Injuria renal aguda;  
Hiper  
Obesidad;  
Tabaquismo; Uso de medicamentos nefrotóxicos;  
Obstrucción del tracto urinario sin tratamiento. 
 
41. Se recomienda evitar la polifarmacia, en especial en grupos susceptibles (adultos mayores) 
ya que puede causar interacciones farmacológicas, nefrotoxicidad propiamente dicha, falta de 
adherencia terapéutica, alteración de comorbilidades, trastornos hidroelectrolíticos, alteración 
cognitiva con caídas y, como consecuencia de estos eventos, un mayor deterioro de la función 
renal. 
42. Se define como progresión acelerada a ERCA, si existe(2,126)

TFG en 12 meses. 
 
43. Se sugiere utilizar la puntuación de Bansal (ver anexo 9), para predecir de forma 
individualizada el riesgo de muerte a 5 años antes del desarrollo de ERC terminal en pacientes 
adultos mayores con ERCA, estadios G3 al G5 
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44. El manejo general de la ERC establecida debe tener como objetivos:  

 Prevención o enlentecimiento de la progresión de la ERC, para lo cual es 
imprescindible identificar individualmente los factores de riesgo de cada paciente;  

 Tratamiento de las causas reversibles de enfermedad renal como el síndrome 
metabólico, la injuria renal aguda prerrenal y la uropatía obstructiva;  

 Evitar nefrotóxicos o en su defecto ajustar dosis de drogas requeridas de acuerdo con 
la tasa de filtrado glomerular estimado (TFGe) (ver anexo 12);  

 Tratamiento de las complicaciones de la ERC (anemia secundaria, trastorno mineral-
óseo, acidosis metabólica, hipertensión secundaria y malnutrición);  

 Derivación oportuna a centros especializados en el manejo de ERC;  

 En ERCA informar y planificar con el paciente el tratamiento a seguir (tratamiento 
conservador, hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal).  
 

54. Se sugiere evaluar la tasa de filtración glomerular y la albuminuria anualmente en aquellos 
pacientes con mayor riesgo de progresión 
Se recomienda mantener un índice de masa corporal (IMC) dentro de parámetros normales: 
- IMC en adultos de 18,5 a 24,9 kg/m2; 
- IMC en adultos mayores de 23 a 28 kg/m2. 
55. Se recomienda reducir el consumo de sal a menos de 2 gramos al día de sodio 
(corresponde a 5 gramos de cloruro de sodio), a no ser que existan contraindicaciones. 
 
56. Se recomienda evitar alto consumo proteico (>1,3 g/kg/día) en adultos con ERC y riesgo de 
progresión. 
 
57. Se recomienda que en aquellos pacientes que presenten una albuminuria <30 mg en 24 
horas (o IAC <30 mg/g) y en quienes su presión arterial tomada en consultorio, es 
persistentemente mayor a 140/90 mmHg, sean tratados con antihipertensivos para mantener 
valores menores a los 140/90 mmHg. 
58. En personas con ERC y diabetes y/o un IAC ≥70 mg/g o albuminuria ≥30 mg en 24 horas, se 
sugiere mantener valores de presión arterial sistólica menores a 130 mmHg (rango entre 120-
129 mmHg) y una presión arterial diastólica menor a 80 mmHg 
59. Se recomienda utilizar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o un 
antagonista del receptor de angiotensina II (ARA II) ante la presencia de albuminuria ≥30 mg 
en 24 horas 
 
60. En pacientes diabéticos con albuminuria se recomienda la utilización de IECA o ARA II; en el 
paciente hipertenso con albuminuria se recomienda la utilización de IECA o ARA II. 
 
61. Se recomienda evitar valores de presión arterial sistólica menores a 120 mmHg en 
enfermos renales. 
62.  Se ha propuesto que el ácido úrico elevado puede tener un rol en el inicio de hipertensión, 
arterioesclerosis, resistencia a la insulina e hipertrigliceridemia, además de una asociación al 
menos indirecta con la diabetes mellitus tipo 2. 
63.  En pacientes que han sufrido injuria renal aguda, se recomienda hacer controles cada tres 
meses durante al menos dos años (aún cuando los niveles de creatinina hayan retornado a la 
normalidad). 
64. Se recomienda que el objetivo de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) en personas con 
ERC, sea un factor para control glicémico solo en pacientes con ERC que no tengan anemia  
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65. El diagnóstico de anemia en adultos con ERC se la realiza cuando los valores de 
hemoglobina disminuyen de: 
 13 g/dL en hombres y mayores de 15 años; 
12 g/dL en mujeres. 
 
66. Se recomienda determinar la concentración de hemoglobina en pacientes con anemia no 
tratados con agentes estimulantes de la eritropoyesis, del siguiente modo.  
Cada 3 meses en pacientes con ERC estadio 1 al 5, sin diálisis;  
Cada mes en pacientes con ERC en hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
 
67.  Se recomienda que en pacientes con ERC y anemia, se incluyan los siguientes estudios 
dentro de la evaluación inicial(9,366,367): 

 Biometría hemática completa que incluya conteo absoluto de reticulocitos y 
porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos; 

 Índices eritrocitarios: VCM (volumen corpuscular medio), HCM (hemoglobina 
corpuscular media) y CHCM (concentración de la hemoglobina corpuscular); 

 Cinética del hierro: Ferritina, porcentaje saturación de transferrina sérica, hierro 
sérico; 

 Niveles séricos de folatos y vitamina B12. 
68. No se recomienda medir los niveles de eritropoyetina para el diagnóstico y tratamiento de 
la anemia relacionada a ERC 
69. No se recomienda el inicio de agentes estimulantes de eritropoyetina (AEE) en pacientes 
con deficiencia absoluta de hierro (ferritina <100ng/mL y porcentaje de saturación de 
transferrina <20%).  
En pacientes en prediálisis y con deficiencia comprobada de hierro, está indicado el inicio de 
hierro vía oral a dosis de 100 mg/dia de acuerdo con tolerancia gastrointestinal previo al inicio 
de AEE. 
 
70. Se sugiere que la administración de hierro sea vía oral, ya que el paciente es un probable 
candidato para TSR (tratamiento renal sustitutivo), y de ese modo preservar la vasculatura en 
miembros superiores 
 
71. Se recomienda el inicio de AEE cuando la Hb es menor a 10 g/dL en dos determinaciones 
sucesivas, habiendo descartado otra causa de anemia, incluyendo el déficit relativo o absoluto 
de hierro. 
72. Se recomienda mantener valores de ferritina mayores a 100 ng/mL y TSat (porcentaje de 
saturación de la transferrina) mayor al 20 % y de glóbulos rojos hipocrómicos menor al 10 %. 
73.  Se recomienda que la transfusión de paquetes globulares se realice solo cuando exista 
compromiso hemodinámico relacionado a la anemia, para evitar riesgos de sensibilización. 
 74. No se recomienda el uso rutinario de suplementos tales como ácido fólico, ácido ascórbico 
y carnitina como tratamiento adyuvante especifico en anemia relacionada a ERC 
 
75. Se recomienda que en pacientes con anemia asociada a ERC refractaria al tratamiento se 
investigue: sangre oculta en heces, niveles de aluminio, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, 
enfermedades hematológicas, neoplasias y patologías ginecológicas. 
 
76. Se recomienda que en pacientes con anemia relacionada a ERC se trate clínicamente el 
hiperparatiroidismo secundario para mejorar el manejo de la anemia y la eficacia de los AEE . 
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77. Se recomienda medir los niveles séricos de calcio, fósforo, hormona paratiroidea intacta 
(PTHi) y fosfatasa alcalina en todos los pacientes con ERC, desde el estadio ERC 3A.  
78. En pacientes con ERC G3-G5 se sugiere medir los niveles séricos de 25 hidroxi vitamina D 
(25 (OH) vitamina D) y repetirlos dependiendo del valor basal. 
 
79. En pacientes con ERC 3-5, para el tamizaje de calcificaciones, se sugiere realizar 
alguno de los siguientes exámenes  
 Radiografía posteroanterior de ambas manos y pelvis; 
 Radiografía lateral de abdomen;  
 Ecocardiograma.  
 
Se sugiere que los pacientes con ERC G3-G5 con calcificaciones vasculares o valvulares 
sean considerados de alto riesgo cardiovascular 
 
 
80. Se debe considerar suplementación con bicarbonato de sodio oral, en personas con 
acidosis - TFG <30 mL/min/1,73 m2, (estadios G4 y G5); - Concentraciones de bicarbonato en 
suero < 22 mEq/L. 
 
81. En pacientes de 50 a 79 años con una TFG menor a 60 mL/min/1,73 m2 que no reciben 
tratamiento con diálisis y tampoco están trasplantados, se recomienda que reciban 
tratamiento a base de estatinas. 
 
82. Se sugiere iniciar diálisis cuando los pacientes presenten  

 Uremia (serositis, asterexis, letargia, fetor urémico, pericarditis, nauseas, vómitos, 
hipotermia, hipotensión, hiperrreflexia, anormalidades ácido base o de los electrolitos, 
prurito);  

 Incapacidad para el control del estatus volumétrico o la presión arterial;  

 Un deterioro progresivo del estado nutricional refractario a la intervención dietética;  

 

entre 15 y 20 mL/min/1,73 m2 en pacientes diabéticos;  

 Situaciones de urgencia dialítica (acidemia metabólica severa que no revierta con 
medidas clínicas, hiperpotasemia severa que no revierta con intervenciones de manejo 
clínico, edema agudo de pulmón, estados edematosos con oliguria y que no respondan 
a diuréticos, encefalopatía urémica). 

 
83. Se sugiere usar la puntuación de REIN para predecir el riesgo de mortalidad a corto plazo (6 
meses) en pacientes mayores con ERC estadio 5 en los que se piensa comenzar un programa 
de tratamiento sustitutivo de la función renal. 
 
84. Se sugiere que en los pacientes con un riesgo bajo en la puntuación de Bansal se mida 
formalmente la fragilidad. Los pacientes frágiles se deberían considerar de alto riesgo. 
85. Pacientes que no van a diálisis:   

 Pacientes que han sido informados y han tomado la decisión de no continuar con el 
tratamiento o no iniciarlo. 

 Pacientes que no están en capacidad de decidir, pero previamente indicaron su 
rechazo del tratamiento con consentimiento informado 

 Pacientes con daño neurológico severo e irreversible. 
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 Pacientes cuya condición médica no es compatible con las condiciones técnicas del 
tratamiento debido a falta de cooperación del paciente (pacientes con demencia 
avanzada) o inestabilidad cardiovascular para tolerar el procedimiento. 

 Pacientes cuya condición médica no es compatible con las condiciones técnicas del 
tratamiento debido a falta de cooperación del paciente (pacientes con demencia 
avanzada) o inestabilidad cardiovascular para tolerar el procedimiento. 

 Pacientes adultos mayores con alguno de los siguientes criterios: 

 Elevado score de comorbilidad (instrumento NECPAL) * 

 Estatus funcional comprometido (SCORE DE KARNOSFKY < 40 y síndrome de desgaste 
energético) 

 

 
 
 


