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Aunque las principales alteraciones provocadas 
por la COVID- 19 son de tipo respiratorio, no se 
debe olvidar que también genera complicaciones 
neurológicas, renales, digestivas y de otros 
órganos, considerándola como una enfermedad 
multisistémica, con afectación endotelial. 

Zhen li y cols., presentaron un estudio sobre las 
alteraciones renales en 59 pacientes infectados 
con SARS-CoV-2, entre los que se incluyeron 28 
diagnosticados como casos graves y 3 muertes, 
obteniendo los siguientes resultados: 63% de 
los pacientes presentaron proteinuria en fases 
muy iniciales; el 19% y el 27% de los pacientes 
tenían un elevado nivel de creatinina plasmática 
y nitrógeno ureico respectivamente; la 
tomografía computarizada mostró anomalías 
radiográficas de los riñones en el 100% de los 
pacientes con inflamación y edema.



Parece claro que las células con expresión de ACE2 
pueden actuar como células diana para el virus entre las 
que se encuentran las células epiteliales tubulares. Por 
este motivo, el riñón podría ser un órgano objetivo para el 
virus, lo cual puede provocar IRA en los casos más graves 
y con peor pronóstico, siendo de imperiosa importancia 
continuar con las investigaciones sobre el SARS-CoV-2 y su 
relación con el paciente nefrológico, para así desarrollar 
tratamientos óptimos preventivos y terapéuticos. 

Por otro lado, Cheng et al, informaron que entre 710 
pacientes hospitalizados con COVID-19, 12,3% fallecieron 
en el hospital; 44% tenía proteinuria y hematuria; 26,7% 
tenían hematuria al ingreso; la prevalencia de creatinina 
sérica elevada y nitrógeno ureico en sangre fueron 15,5% 
y 14,1% respectivamente; durante el período de estudio, 
la Insuficiencia Renal Aguda (IRA) ocurrió en 3,2% 
pacientes.

Una reciente publicación, estudió los datos histológicos 
renales de 26 pacientes fallecidos por COVID-19, con una 
edad media de 69 años, encontrando lo siguiente: 9 de 
los 26 mostraron signos clínicos de lesión renal que 
incluyó un aumento de la creatinina sérica y/o proteinuria; 
no había evidencia de vasculitis, ni nefritis intersticial, ni 
hemorragia; se vieron algunos agregados de eritrocitos 
que obstruyeron la luz de los capilares, pero sin plaquetas 
o material fibrinoide; el examen por microscopía 
electrónica mostró partículas de coronavirus en el epitelio 
tubular y en los podocitos; la inmunotinción con el 
anticuerpo de nucleoproteína SARS fue positiva en los 
túbulos, concluyendo que existe una invasión de COVID-19 
en el tejido renal.

Los factores de riesgo para IRA incluyen: edad avanzada, 
diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, raza negra, 
hipertensión arterial, necesidad de ventilación y 
medicamentos vasopresores. El daño renal presente en 
los pacientes con COVID-19, contribuye al daño 
multiorgánico y muerte, por consiguiente resulta 
imperante la monitorización de la función renal, así como 
el inicio de tratamiento continuo y precoz ante la falla 
renal en estos casos.



Ahora bien, los casos con alteración renal 
preexistente, se asocian con mayor mortalidad 
durante la COVID-19, incluyendo aquellos pacientes 
con enfermedad renal crónica, con trasplante de 
riñón o sometidos a terapia de remplazo renal. 

Para los pacientes con terapia de remplazo de la 
función renal, la COVID-19 representa grandes 
desafíos, siendo que, los casos en hemodiálisis, 
tienen una prevalencia y tasa de mortalidad muy 
elevadas para COVID-19, toda vez que se combinan 
diversos factores, como: edad avanzada, 
desnutrición, enfermedad cardiovascular, diabetes 
mellitus, enfermedad pulmonar y sistema 
inmunitario deficiente. Aunada la necesidad de 
recibir el tratamiento de diálisis en entornos 
superpoblados, es decir, en un mismo espacio y 
tiempo donde están presentes pacientes, 
enfermeras, médicos y personal. 

En los pacientes con terapia de remplazo renal, una 
grave infección dirigida a pulmón y/o el corazón, 
órganos que per se a la propia diálisis se pueden 
encontrar comprometidos, conllevan un elevado 
riesgo de muerte, incluso si la propia infección no 
resulta la causa final. 

La infección por SARS-CoV-2, conduce a una 
inflamación sistémica, linfopenía y elevación de la 
PCR, LDH y Dímero-D, alteraciones bioquímicas a 
tomar en cuenta, ya que el Dímero D, pueden 
coagular los circuitos de diálisis más a menudo en 
condiciones de flujo sanguíneo bajo. En ese 
entendido, en las instalaciones de hemodiálisis, 
resulta prioritaria la prevención y control de la 
COVID-19, principalmente en el reconocimiento 
temprano de síntomas, el aislamiento de las 
personas con infección respiratoria, y el uso de 
equipos de protección personal. 

En la actual pandemia por la COVID-19, de manera 
particular en los pacientes con Trasplante Renal, se 
percibe que los receptores de trasplante de riñón 
tienen un alto riesgo de infección, y el manejo de la
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terapia inmunosupresora durante esta emergencia global 
resulta un desafío. En ese sentido, cabe hacer notar, que la 
mayoría de investigaciones encontradas se refieren a 
estudios de casos y series pequeñas, lo que ha ocasionado 
disparidad de resultados o que no sean del todo 
concluyentes.
 
Dentro de los estudios en comento, se realizó un informe de 
casos en el Hospital 12 de Octubre (Madrid), en el que se 
investigó el impacto de la COVID-19 en los receptores de 
trasplantes de órganos sólidos, y evidenció las elevadas 
tasas neumonía (72,2% versus 31,1%), SDRA (38,9% 
versus 5,6%) y admisión en la UCI (11,1% versus 5,1%) en 
comparación con la población general española. 

Además, se ha observado que los pacientes 
inmunodeprimidos presentan comúnmente signos y 
síntomas de infección atípicos o atenuados, que a menudo 
conducen a presentaciones tardías, o diagnósticos erróneos 
y peores resultados en general. Los reportes de los 
diferentes casos de pacientes receptores de trasplante 
renal con COVID-19 ponen de manifiesto que presentan 
menos fiebre y más síntomas gastrointestinales, entre los 
que destaca la diarrea. En ese tenor, otro estudio, destacó la 
elevada tasa de letalidad encontrada (27,8%) en 
comparación con la de la población general, lo cual resulta 
coincidente con otros publicados en China, Italia y Nueva 
York, lo cual refuta la hipótesis de que la inmunosupresión a 
largo plazo pudiera ejercer un efecto protector. 

Asimismo, se ha observado que los pacientes trasplantados 
con COVID-19 necesitan mucho más tiempo en volverse 
negativos para el virus. La inmunosupresión conlleva a una 
enfermedad que puede ser más grave y a una eliminación 
del virus que se prolongue por más tiempo. Como resultado 
de los datos limitados en los casos, resulta difícil obtener 
conclusiones sobre el manejo óptimo de inmunosupresores 
en los receptores de trasplante renal; sin embargo, abre una 
línea de investigación a desarrollar. 

Se recomienda otorgar información veraz y segura, oral y 
escrita, a todo el personal de las Unidades de Diálisis, 
Unidades de Trasplante y a todos los pacientes, en la que se 
expliquen los pasos a seguir, tanto de prevención como de 
actuación ante casos sospechosos o confirmados, instando 
a que, si presentan algún síntoma relacionado, no deben 
acudir a la sesión de diálisis, hemodiálisis y/o consultas 
hospitalarias, sin previo aviso telefónico.


