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RESUMEN 

INTRODUCCION: Las infecciones siguen siendo la segunda causa de muerte en pacientes con ERC y 

estos eventos están relacionados con la inmunodeficiencia adquirida que progresa según la retención 

urémica jugando los neutrófilos un importante papel frente a la invasión de bacterias pues la disfunción de 

los neutrófilos podría estar involucrada en diferente grado según el tipo de terapia de reemplazo renal 

utilizada. El objetivo de este estudio fue comparar la actividad bactericida entre los neutrófilos de sujetos 

sanos, pacientes con enfermedad renal crónica en Pre diálisis, Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal.  

METODOS: Se aisló los neutrófilos de sujetos sanos y de pacientes que acudieron al consultorio de 

Nefrología, a la unidad de Hemodialisis y Dialisis peritoneal del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo entre los meses de setiembre a noviembre del 2013 con los diagnósticos de ERC pre diálisis, en 

hemodiálisis y diálisis peritoneal. Se les realizo un hemograma para el recuento absoluto de neutrófilos. 

Se obtuvo 10mL de sangre heparinizada de la cual mediante sedimentación con Dextran al 3% y luego 

por gradiente de densidad Ficoll-Hypaque, se separaron los neutrófilos ajustándolos a una concentración 

de 1x107 neutrófilos/ml en HBSS (Solución salina balanceada de Hank). La actividad bactericida se 

determinó mediante el estudio de la viabilidad bacteriana incubando los neutrófilos (1x107 

neutrófilos/ml) con una suspensión de S. aureus de 1x108 UFC/ml opzonizada con suero autólogo a 37°C 

durante 5, 10 y 20 minutos y como control sin neutrófilos a los 0 y 20 minutos.  

RESULTADOS: Se estudiaron 25 muestras; 8 de sujetos sanos, 6 de HD, 6 de DP y 5 de pre diálisis. La 

hipertensión arterial es la causa más frecuente de ERC en los grupos de estudio. No existe diferencia 

significativa para la edad, sexo y tiempo de enfermedad según la prueba de Chi cuadrado (p>0.05). El 

recuento absoluto de  neutrófilos no presenta diferencia significativa en ninguno de los grupos de estudio 

evaluado por ANOVA de medidas repetidas (p>0.05). En la evaluación de la actividad bactericida se 

encontró por ANOVA diferencia significativa en el grupo de los de los neutrófilos de pacientes con 

hemodiálisis a los 20 minutos (p<0.05) mientras que en los demás grupos no (p>0.05). 

 

CONCLUSION: La actividad bactericida de los neutrófilos está disminuida en pacientes con ERC en 

hemodiálisis a los 20 minutos, indicada por una mayor viabilidad bacteriana, en comparación de los 

neutrófilos de los pacientes en pre diálisis y diálisis peritoneal los cuales estarían comportándose como 

los neutrófilos de sujetos sanos. 

 

Palabras clave: Enfermedad Renal Crónica, actividad bactericida de neutrófilos, diálisis. 
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ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Infections are the second cause of death in patients with CKD (Chronic Kidney 

Disease) and these events are related to the acquired immunodeficiency that progresses with the uremic 

retention, the neutrophils play an important role against the invasion of bacteria. The neutrophil 

dysfunction could be involved in different degrees depending on the type of renal replacement therapy 

used. The aim of this study was to compare the bactericidal activity of neutrophils from healthy subjects, 

patients with chronic renal disease in Pre dialysis, hemodialysis and peritoneal dialysis.  

METHODS: Neutrophils from healthy subjects and patients of the nephrology clinic, Hemodialysis and 

peritoneal dialysis’ unit of the Carlos Alberto Seguin Escobedo National Hospital between the months of 

September to November 2013 with a diagnosis of CKD in pre dialysis, in hemodialysis and peritoneal 

dialysis. We used CBC (Cell Blood Count) for determining the neutrophils’ absolute value. 10mL 

heparinized blood was used by sedimentation which 3% Dextran then these cells were separated by the 

density gradient Ficoll- Hypaque, neutrophils were adjusting to 1x107 neutrophils / ml in HBSS ( Hank's 

Balanced Salt Solution ). The bactericidal activity was determined by studying bacterial viability 

incubating neutrophils ( 1x107 neutrophils / ml ) with a suspension of S. aureus 1x108 CFU / ml with the 

autologous serum at 37 ° C for 5 , 10 and 20 minutes as control without neutrophils at 0 and 20 minutes.  

RESULTS: 25 samples were studied; 8 healthy subjects, 6 hemodialysis,  6 peritoneal dialysis and 5 pre 

dialysis. Hypertension is the most common cause of CKD in the study groups. There is no significant 

difference for age, sex and time of disease according to the chi-square test (p > 0.05). The neutrophils’ 

absolute value haven’t significant difference in any of the study groups assessed by repeated measures 

ANOVA (p > 0.05). In the evaluation of bactericidal activity was found by ANOVA significant 

difference in the group of patients neutrophils hemodialysis at 20 minutes (p <0.05) whereas no other 

groups (p> 0.05). 

 

CONCLUSION: The bactericidal activity of neutrophils is decreased in patients with CKD in 

hemodialysis at 20 minutes, indicated by higher bacterial viability compared to neutrophils from patients 

in pre dialysis and peritoneal dialysis which would behave like neutrophils of subjects healthy. 

Keywords: Chronic Kidney Disease, neutrophil’s bactericidal activity, dialysis. 
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INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) ha adquirido proporciones de una verdadera epidemia, 

cuyo espectro completo recién comienza a entenderse (1) y constituye una de las principales 

causas de muerte en el mundo industrializado (2). El no tener acceso completo a programas de 

terapia de reemplazo renal (TRR), principalmente por su alto costo (3), es irremediablemente 

evidente que no es posible dejar desamparada a una población que no tiene acceso al soñado 

trasplante renal, por lo cual se opta por terapias de reemplazo renal alternas, como hemodiálisis y 

diálisis peritoneal, que tienen un mayor costo utilidad en el transcurso del tiempo, pero que 

ayuda a la recuperación y supervivencia de estos pacientes.  

 

La ERC conlleva a un riesgo aumentado de padecer eventos cardiovasculares e infecciones, tanto 

así que su morbi mortalidad aumenta con la severidad de la enfermedad renal, hasta 20% por año 

en pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal (4,5,6). El sistema de registro de datos 

renales de los Estados Unidos del 2012 (USRDS),  muestra que la tasa de hospitalización por 

enfermedad cardiovascular y por infecciones bacterianas continúan incrementándose según el 

estadio (7), presentando tasas de mortalidad secundaria a sepsis hasta cien veces más alta que en 

la población general; es por este motivo que estos pacientes deberían ser considerados como un 

grupo de alto riesgo para el desarrollo de sepsis letal (8). 

 

Los neutrófilos; células de estirpe mieloide, considerados como la primera línea de defensa, 

juegan un rol importante contra la invasión de bacterias. En pacientes con ERC, se ha visto que 

el número de neutrófilos incrementa progresivamente según como declina la función renal, 

incluso con una mayor producción de especies reactivas de oxigeno (ROS) y degranulación (9). 

A pesar de presentar estas características, los neutrófilos de pacientes con ERC en estadios 

avanzados, muestran mala función migratoria (10,11) deficiente actividad fagocítica y una 

reducida capacidad bactericida in vitro, además de una sensibilidad incrementada a la apoptosis 

mediada por Fas-Fas ligando (12). En conjunto, estas investigaciones sugieren que la disfunción 

de los neutrófilos contribuye a un incremento de la susceptibilidad de pacientes con ERC a 

infecciones bacterianas severas (13). La alta frecuencia de infecciones bacterianas en pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica (ERC) sugiere que la disfunción de los neutrófilos podría estar 

involucrado en la deficiencia inmune observada en la población, incluso estudios previos 
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reportaron que en la incubación de los neutrófilos en plasma urémico, con diferentes membranas 

de hemodiálisis y soluciones de diálisis peritoneal podrían interferir con la apoptosis y la función 

de estas células (14). Lo que tenemos en claro es que los pacientes en ERC presentan una 

disfunción en los neutrófilos pero no sabemos cuán diferente podría ser la actividad bactericida 

de estas células en las  diferentes terapias de reemplazo renal sobretodo la hemodiálisis y diálisis 

peritoneal, esto nos lleva a plantearnos como objetivo principal comparar la función bactericida 

in vitro entre los neutrófilos de sujetos sanos, pacientes con ERC pre diálisis, en hemodiálisis y 

diálisis peritoneal; usando como método de evaluación de la actividad bactericida el ensayo 

microbiológico de los neutrófilos, donde dichas células son mezcladas con el microorganismo de 

interés y la pérdida de la viabilidad es evaluada a través del tiempo, este tipo de ensayo es una 

forma de medir tanto la fagocitosis como la actividad bactericida (15). 
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OBJETIVO GENERAL  

Comparar la actividad bactericida entre los neutrófilos de sujetos sanos, pacientes con 

enfermedad renal crónica en Pre diálisis, Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el recuento absoluto entre los neutrófilos de los pacientes con 

enfermedad renal crónica en Pre diálisis, Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal. 

 Determinar la viabilidad de Staphylococcus aureus incubados con neutrófilos de 

sujetos sanos, de pacientes con enfermedad renal crónica en Pre Diálisis, 

Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal a los 0, 5, 10 y 20 minutos. 

 Comparar la viabilidad de Staphylococcus aureus y el recuento absoluto de 

neutrófilos de sujetos sanos, de pacientes con enfermedad renal crónica en Pre 

Diálisis, Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ENFERMEDAD RENAL CRONICA  

 

1.1. DEFINICION Y CLASIFICACIÓN 
 

La enfermedad renal crónica es caracterizada por una declinación progresiva de la función renal 

con o sin  descenso de la tasa de filtración glomerular expresada por una tasa de filtración  

glomerular (TFG) < 60 ml/min/1,73 m2 durante al menos 3 meses, caracterizado por 

anormalidades estructurales o funcionales frecuentemente acompañado por albuminuria y que a 

menudo desemboca en fallo renal definido como una TFG < 15 mL/min/1.73 m2  (16,17,18,19). 

La TFG consiste en medir la depuración renal de una sustancia, es decir el volumen de plasma 

del que puede ser eliminada una sustancia completamente por unidad de tiempo (Ajay K. Israni, 

2007). Las guías (Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) , 2012) recomiendan la 

estimación de la TFG mediante la fórmula de MDRD (Modified Diet in Renal Disease) o la de 

Cockroft-Gault (20). 

  

 

 

El daño renal es diagnosticado habitualmente mediante métodos indirectos, por lo que el 

diagnóstico de ERC se puede establecer por un TFG disminuido o por marcadores de daño renal, 

incluso sin conocimiento de la causa (tabla 1).  El término insuficiencia renal crónica terminal 

(IRCT), es sinónimo del anglosajón End Stage Renal Disease, se ha utilizado fundamentalmente 

para referirse a la situación subsidiaria de iniciar tratamiento sustitutivo renal y que corresponde 

en la clasificación actual con ERC estadio G5 (17). 

 

El término de predialisis no ha sido oficialmente definido en las guías clínicas,  pero en la 

práctica clínica es considerado como una situación clínica en la que el paciente tiene una 

importante afectación de la función renal y cuyo destino final será la muerte o la inclusión en 

tratamiento renal sustitutivo (20). Sin embargo en la guía K/DOQI (Kidney Disease Outcomes 

Cockroft-Gault = ((140-edad) x peso) )/72 x Cr sérica x 0.85 si es mujer 

MDRD = (186 x Cr sérica -1.154 x edad-0.203) x 0.742 si es mujer x 1.212 si es de raza negra 
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Quality Initiative)  de la National Kidney Foundation recomiendan la preparación para terapia de 

reemplazo renal en personas con ERC rápidamente progresiva, definido como la caída de la TFG 

mas de 5 ml/min/1.73 m2/yr,  en quienes el riesgo de fallo renal dentro de 1 año es del 10 al 20 % 

o más (20). 

TABLA 1 CRITERIOS PARA ERC (cualquiera de los siguientes presentes por >3 meses) 

Marcadores de daño renal (uno o mas) Albuminuria ( AER ≥ 30 mg/24 hours; ACR ≥30 mg/g [≥3 
mg/mmol]) 
Sedimento urinario anormal 
Elestrolitos y otras alteraciones debido a desordenes 
tubulares 
Anormalidades estructurales detectadas por imagen 
Historia de trasplante renal 

Disminución de la TFG TFG < 60ml/min/1.73m2  (TFG categorias G3a-G5) 
Abreviaturas: ERC, Enfermedad Renal Cronica; AER, Tasa de excreción de Albumina; ACR relación Albumina-cratinina; TFG, tasa de 
filtración glomerular  
Fuente: K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease  National Kidney Foundation Am J Kidney January (1) 2013 
 

 

La guía K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) del 2012 propone esquemas de 

clasificación ampliamente adoptados basados en la causa, en la TFG y albuminuria, la cual 

proporcionara una guía para el pronóstico de la enfermedad. La causa de la ERC ha sido 

tradicionalmente asignada basada en la presencia o ausencia de enfermedad sistémica, lo que 

conlleva a una clasificación etiológica según daño renal secundario o primario (tabla 2). 

 

TABLA 2  CLASIFCACION DE LA ERC EN PRESENCIA O AUSENCIA DE ENFERMEDAD SISTEMIA Y HALLAZGOS 
ANATOMOPATOLOGICOS RENALES 

 
Ejemplos de enfermedades sistémicas 
que afectan al riñón 

Ejemplos de enfermedades renales 
primarias (ausencia de enfermedades 
sistémicas que afecten al riñón) 

Enfermedad glomerular 

Diabetes, enfermedades sistémicas 
autoinmunes, infecciones sistémicas, 
drogas, neoplasia (incluyendo 
amiloidosis) 

Glomerulonefritis difusa, focal o 
membranoproliferativa, 
glomeruloesclerosis focal y segmentaria, 
nefropatía membranosa, enfermedad de 
cambios mínimos. 

Enfermedad 
tubulointersticial 

Infecciones sistemicas, autoimmune, 
sarcoidosis, drogas, urato, toxinas 
ambientales (plomo, acido 
aristoloquico), neoplasias (mieloma) 

Infecciones del tracto urinario, cálculos, 
obstrucción 

Enfermedades vasculares 

Ateroesclerosis, hipertensión, 
isquemia, embolia grasa, vasculitits 
sistémica, microangiopatia trombotica, 
esclerosis sistémica. 

Vasculitits limitada renal asociada a ANCA, 
displasia fibromuscular 

Enfermedades vesicales y 
congenitas 

Enfermedad renal poliquistica, 
síndrome de Alport, enfermedad de 
Fabry 

Displasia renal, enfermedad quística 
medular, podocitopatias. 

Abreviatura: ANCA, Anticuerpos citoplasmáticas antineutrofilos; ERC, Enfermedad Renal Cronica 
Fuente: K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease Am J Kidney January (1) 2013 
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La clasificación en base a la TFG es mostrado en la tabla 3,  reconoce además de la 

estratificación en 5 etapas, reconoce la importancia de dividir la etapa 3 según los perfiles de 

riesgo en categorías G3a y G3b.  

 

TABLA 3 CATEGORÍAS SEGUN TFG EN ERC 

Categoría TFG TFG (ml/min/1.73m2) Condición 

G1 ≥90  Normal o alto 
G2 60–89 Ligeramente disminuido* 
G3a 45–59 Ligera a moderadamente 

disminuido 
G3b 30–44 Moderada a severamente 

disminuido 
G4 15–29 Severamente disminuido 
G5 ≤ 15 Fallo renal 
Abreviaturas: TFG, tasa de filtración glomerular; ERC, enfermedad renal crónica 
*Relacionado a los niveles de un adulto joven 
En la ausencia o evidencia de daño renal, ni la categoría G1 o G2 cumplen con los criterios para ERC. 
Fuente: K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease Am J Kidney January (1) 2013 

 

 

La detección y la evaluación de la  proteinuria ha adquirido un significado relevante en la 

enfermedad renal incluso llegando a jugar un rol pronóstico. Existe una continuo riesgo asociado 

con la albuminuria, pero el uso de un sencillo enfoque categórico de la ERC según proteinuria, 

albuminuria ayuda a  para simplificar el trabajo en la práctica clínica (Tabla 4) 

 

 

TABLA 4 RELACION ENTRE CATEGORIAS PARA ALBUMINURIA Y PROTEINURIA 

MEDIDA 

Categorías 

Normal a ligeramente 
incrementado (A1) 

Moderadamente 
incrementado (A2) 

Severamente 
incrementado (A3) 

AER (mg/24h) < 30 30-300 >300 
PER (mg/24h) < 150 150-500 >500 
ACR  

(mg/mmol) 
(mg/g) 

< 3 3-30 >30 
< 30 30-300 >300 

PCR  
(mg/mmol) 
(mg/g) 

< 15 15-50 >50 
< 150 150-500    >500 

Tira reactiva de proteínas Negativo Trazas + +  o mas 
Abreviaturas: AER , tasa de excreción de albúmina; PER , la tasa de excreción de proteínas; ACR , cociente albúmina -creatinina ; PCR , de 
relación proteína- creatinina. 
Fuente: K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease Am J Kidney January (1) 2013 
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1.2 EPIDEMIOLOGÍA 
 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) ha adquirido proporciones de una verdadera epidemia, 

cuyo espectro completo recién comienza a entenderse (21) y constituye una de las principales 

causas de muerte en el mundo industrializado (22). En países como Inglaterra y Estados Unidos, 

los casos de ERC prácticamente se han duplicado en los últimos diez años, creciendo a un ritmo 

de 5-8 % al año (23,24). En Latinoamérica la incidencia y prevalencia han ido incrementándose 

año tras año, tal es así que la prevalencia de terapia de reemplazo renal (TRR) aumentó de 119 

pacientes por millón (ppm) en 1991 a 473 ppm en 2006; 59.2% en hemodiálisis, 20.4% en 

diálisis peritoneal  y 20.4% con un riñón trasplantado exitosamente (25,26). Pese a esta 

alarmante situación en muchos países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, no se tiene acceso 

completo a programas de terapia de reemplazo renal (TRR), ya que sólo la población que cuenta 

con  algún tipo de seguro médico ingresa a estos programas, mientras que la mayor parte de la 

población se atiende en establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA en Perú), cuyas 

posibilidades de ingreso a estos programas están limitados por su alto costo (27).  

 

En nuestro país en el año 2006 se tenía una prevalencia de 244.04 pacientes por millón (ppm) en 

terapia de reemplazo renal (TRR), de los cuales 167.36 ppm en hemodiálisis y 33.63 ppm en 

diálisis peritoneal (27). La mayoría de peruanos no cuenta con un seguro y menos del 0,1% 

podría financiarse un trasplante renal (28). Aproximadamente un 95% de los pacientes que se 

encuentran en programas de terapia de reemplazo renal (TRR) son atendidos por la Seguridad 

Social de Salud ESSALU (29); además que en los últimos diez años más de 5000 pacientes han 

recibido tratamiento por ERC (30). Hurtado y col. describieron a los pacientes de  la Seguridad 

Social en terapia de reemplazo renal con una edad promedio  56.7 ± 18 años, sexo masculino 

57%, en hemodiálisis el 86% y el 14% restante en diálisis peritoneal ambulatoria (3). El 

trasplante renal constituye un problema de salud pública tanto en el Perú como en el mundo 

(31,32) pues el número de donantes y la frecuencia con la que se realiza el trasplante renal es 

escasa (33) convirtiéndose en amenaza grave a los sistemas nacionales de salud (34,35,36). De 

todos modos es imposible e inhumano dejar desamparada a una población que no tiene acceso al 

soñado trasplante renal, por lo cual se opta por terapias de reemplazo renal alternas, como 
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hemodiálisis y diálisis peritoneal con  un mayor costo utilidad en el transcurso del tiempo, pero 

que ayuda a la recuperación y supervivencia de estos pacientes.  

 

1.3 FISIOPATOLOGÍA 

 

Inicialmente el riñón tiende a conservar sus funciones cuando se reduce el filtrado glomerular 

(FG), pero la progresión de la ERC va produciendo deterioro en la capacidad de manejar 

líquidos, electrólitos e hidrogeniones, retención de solutos urémicos y alteración de la función 

renal endocrina, que son una consecuencia común de la disminución de la masa renal. Estos 

mecanismos contribuyen a cambios glomerulares, vasculares y tubuloiontersticiales (figura 1) 

(17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflamación incrementada y estrés 
oxidativo. Sobrerregulación de: 
TGF-β / CTGF /  IGF-I /  PDGF / EGF 
VEGF / MCP-1 / RANTES 
Disminución de NO 

Células Glomerulares 
Células mesangiales y 
podocitos  

 Hipertrofia  

 Apoptosis 

 Elaboración de matriz 
Células Endoteliales  

 Disminución de la 
producción de NO  

 Activación de moléculas de 
adhesión.  

 

Células epiteliales 
tubulares 

 Hipertrofia 

 Apoptosis 

 Celulas Mesenquimales 

 Produccion de 
Citoquina y 
quimioquinas 

 Elaboración de matriz  

 

Células Intersticiales 

 Infiltración 

 Proliferación 

 Activación de 
miofibroblastos 
llevan a la 
elaboración de la 
matriz 

 

Células vasculares 

 Disminución de la 
producción de NO  

 Activación de 
moléculas de 
adhesión.  

Celulas adventiciales 

 Proliferación  

 Elaboración matriz 

Glomeruloesclerosis y fibrosis 
intersticial. 

Pérdida >50% masa renal 

Adaptación hemodinámica 
Hipertensión glomerular 
Hiperfiltracion  

Activación de RASS 
Proteinuria 

Hipertensión  
Sistémica 

Hiperlipidemia 

FIGURA 1.  Mecanismos subyacentes de la progresión desde estadios tempranos hacia la Enfermedad Renal Crónica 

avanzada. Abreviaturas: RAAS, sistema renina - angiotensina – aldosterona; CTGF, factor de crecimiento del tejido conectivo; 
EGF, factor de crecimiento epidérmico; - IGF – I, factor de crecimiento similar a la insulina I; MCP - 1 , proteína quimiotáctica 
de monocitos 1; NO, óxido nítrico; PDGF,  factor de crecimiento derivado de plaquetas;  TGF – β, factor de crecimiento 
transformante β; VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular. 
Fuente: Stage IV Chronic Kidney Disease, N Engl J Med 2010;362:56-65 
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1.3.1 REGULACIÓN DEL VOLUMEN Y COMPOSICIÓN DEL MEDIO 

EXTRACELULAR  

 

La disminución del número de nefronas funcionantes determina que las nefronas residuales 

aumenten la excreción de agua y solutos con el fin de compensar el déficit estructural. Al 

suprimir el 75-90% de la masa renal inicial, la reducción del número de nefronas funcionantes 

provoca un incremento del FG hasta 2,5 veces el valor normal. Generando una hipertrofia renal 

compensadora. Asimismo, hay adaptaciones estructurales específicas a distintos niveles de la 

nefrona para facilitar el incremento de excreción de solutos específicos como fosfatos, potasio e 

hidrogeniones. El paciente con insuficiencia renal es notablemente susceptible a la sobrecarga de 

volumen, la hiperpotasemia iatrógena y la acidosis, puesto que el proceso de adaptación de la 

nefrona tiene un límite (37). 

 

La capacidad de dilución máxima de la orina está deteriorada al igual que la capacidad de 

concentración urinaria quedando el paciente fácilmente predispuesto a la intoxicación acuosa y a 

la deshidratación. El volumen extracelular tiende a mantenerse en los pacientes con ERC debido 

a que se produce un incremento en la excreción fraccional de sodio proporcional a la 

disminución del FG, sin embargo la capacidad para conservar el sodio está disminuida, 

atribuyendo este defecto a la alta cantidad de solutos que recibe y debe excretar la nefrona. 

Asimismo, ante un excesivo aporte de sodio los riñones son incapaces de excretarlo totalmente, 

provocándose una acumulación de dicho ion, con la consiguiente expansión del líquido 

extracelular, lo que contribuye a desarrollar hipertensión arterial (18.39) 

 

El manejo del potasio suele conservarse hasta un estadio avanzado de la ERC debido a que su 

excreción fraccional se incrementa en proporción inversa a la caída del FG; además, los 

intestinos incrementan su capacidad para secretar potasio en respuesta al incremento de la 

concentración intracelular de este ion. Los riñones mantienen la homeostasia ácido-básica 

mediante la reabsorción de prácticamente todo el bicarbonato filtrado y mediante la excreción de 

hidrogeniones, fundamentalmente en forma de acidez titulable y amonio. La acidosis metabólica 

de la enfermedad renal refleja un deterioro de cada uno de los procesos requeridos para la 
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excreción normal de ácidos, incluyendo la síntesis renal de amonio, la reabsorción de 

bicarbonato en el túbulo proximal y la acidificación de la nefrona distal (39). 

La disminución del número de nefronas funcionantes conduce a una retención de fosfatos 

extracelulares que induce a hipocalcemia, pues la hiperfosfatemia inhibe la acción de la enzima 

a1-hidroxilasa-25-(OH)-D3, lo que provoca una baja producción del metabolito activo de la 

vitamina D, 1,25-(OH)2-D3, una de cuyas principales acciones es el aumento de la absorción de 

calcio intestinal; llevando al paciente a una hipocalcemia (18).  

 

La hipocalcemia es un potente estímulo para aumentar la secreción de hormona paratiroidea, que 

tiende a incrementar la excreción fraccional de fosfatos. El hiperparatiroidismo secundario es 

capaz de mantener los niveles de calcio y fosfatos sólo hasta una reducción del 75% del FG.  Por 

otro lado, en la ERC la nefrona residual aislada es capaz de mantener la homeostasia de los 

uratos aumentando hasta 5 veces su excreción fraccional, contribuyendo a esta homeostasia el 

incremento de su degradación intestinal (39). 

1.3.2 RETENCIÓN DE SOLUTOS URÉMICOS 

 

La retención de sustancias urémicas provoca los síntomas y las manifestaciones clínicas a partir 

de alteraciones del transporte de membrana. La urea es el producto principal resultante del 

metabolismo proteico, aunque es un marcador clínico de la función renal, no es una causa 

principal de la intoxicación urémica franca, pero si contribuye a algunas de las anormalidades 

clínicas. La hormona paratiroidea ejercería su efecto tóxico aumentando la concentración 

intracelular de calcio, alterando la permeabilidad de la membrana celular, aumentando la 

estimulación del AMP cíclico, provocando calcificaciones en tejidos blandos y aumentando el 

catabolismo proteico. 

 

Además, existen otras muchas sustancias como creatinina, ácido úrico, nucleótidos, derivados de 

la piridina, algunos aminoácidos, aminas alifáticas, aminas aromáticas, indoles, fenoles, 

mioinositol, manitol, sorbitol, ácido oxálico, ácidos orgánicos, lisozima y ribonucleasa, algunas 

de las cuales son tóxicas a muy altas concentraciones; que se acumulan en el organismo de 

pacientes enfermos renales debido a múltiples factores como lo son: el incremento de 
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producción, disminución de su excreción renal, reducción de su degradación renal y alteración de 

su metabolismo (39). 

 

1.3.3 ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN ENDOCRINA RENAL.  

 

Los riñones, son los principales  responsables de la síntesis de eritropoyetina y de 1,25-(OH)2-

D3, denominado calcitriol, metabolito activo de la vitamina D. La eritropoyetina se sintetiza en 

las células intersticiales renales, y su déficit es el principal responsable de la anemia en la 

enfermedad renal. El calcitriol es sintetizado por las células del túbulo proximal, y su déficit 

provoca hipocalcemia y alteración de la regulación de la secreción de hormona paratiroidea, 

induciendo el desarrollo de hiperparatiroidismo secundario (18,39). 

 

1.3.4 PROGRESIÓN NATURAL  
 

La ERC progresa debido a la respuesta hemodinámica glomerular de las nefronas todavía 

funcionantes, provocando una disminución de las resistencias vasculares aferentes y eferentes, 

siendo mayor en la arteriola eferente, lo que lleva a un aumento de la presión hidráulica 

transcapilar que junto con el aumento del flujo plasmático glomerular provoca un incremento del 

FG (17). 

Estas adaptaciones hemodinámicas inducen cambios funcionales y estructurales en el endotelio, 

el epitelio y las células mesangiales que provocarían microtrombosis, formación de 

microaneurismas, expansión del mesangio y depósitos hialinos subendoteliales. Así, tras la 

resección del 85% de la masa renal, se observan lesiones de esclerosis segmentaria y focal 

glomerular y, luego, esclerosis globales; cuanto mayor es la resección renal, más deprisa se 

desarrolla este proceso de esclerosis glomerular tal y como vimos en la Figura 1 (17). 

 

El aumento de la presión y del flujo capilar también puede lesionar el glomérulo al provocar un 

incremento del movimiento de macromoléculas a través de la pared glomerular y en el mesangio. 

Un aumento de la circulación de macromoléculas a través de la pared glomerular y en el 

mesangio puede promover un incremento del área de la matriz mesangial y de la celularidad, 

conduciendo finalmente a la esclerosis glomerular. Otros factores que generan aumentos 

sostenidos de los flujos y las presiones glomerulares son, además de la reducción del número de 
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nefronas funcionantes, la dieta hiperproteica, la diabetes mellitus, la anemia intensa, el embarazo 

y la hipertensión arterial.  Actualmente se está considerando la secreción de citocinas por parte 

de las células renales como agentes locales que inducirían la proliferación de las células 

glomerulares y de los fibroblastos intersticiales, promoviendo la producción de matriz 

extracelular que produciría fibrosis renal y progresión de la insuficiencia renal (17,39). 

1.3.5 SINDROME URÉMICO 

 

La ERC al ser una enfermedad progresiva se va desarrollando desde procesos de adaptación 

estructural y funcional hasta el síndrome urémico, estadio final de la evolución de la ERC  

(figura 2).  El término de hiperazoemia alude a la retención de productos nitrogenados de 

desecho a medida que se desarrolla la enfermedad renal. La uremia se refiere a las fases más 

avanzadas de la ERC, cuando se hacen clínicamente manifiesta las complejas alteraciones de 

múltiples aparatos y sistemas. (17,38). La uremia implica más que la sola insuficiencia renal 

excretoria, encontrándose también trastornados numerosas funciones metabólicas y endocrinas 

desempeñadas normalmente por el riñón que dan como resultado la anemia, malnutrición, 

trastorno del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, utilización defectuosa de la 

energía y enfermedades óseas metabólicas. Más aun, con la enfermedad renal crónica, aumentan 

las concentraciones plasmáticas de muchas hormonas polipeptidicas, entre ellas la hormona 

paratiroidea (PTH), insulina, glucagon, luteotropina y prolactina, no solo a causa del trastorno 

del catabolismo renal sino, también, por el aumento de la secreción endocrina, como 

consecuencia secundaria de la disfunción renal excretoria o sintética primaria. Por otro lado 

también se encuentra trastornada la producción renal de eritropoyetina y 1,25-colecalciferol. Por 

este motivo, la fisiopatología del síndrome urémico puede dividirse en dos grupos grandes de 

anormalidades: 1) Consecuencias de la acumulación de productos del metabolismo de las 

proteínas y 2) Consecuencias debido a la perdida de otras funciones renales como la homeostasia 

de líquidos y electrolitos y anormalidades hormonales (18).  

Pacientes que se encuentran en este estado urémico presentan una serie de trastornos 

hidroelectroliticos: Hiperpotasemia, acidosis metabólica; trastornos del metabolismo de 

carbohidratos, lípidos y proteínas: Resistencia periférica a la insulina, balance nitrogenado 

negativo, disminución de albumina, hipertrigliciridemia; trastornos cardiovasculares como HTA, 
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pericarditis urémica, miocardiopatía; trastornos hematológicos: Anemia, deterioro de la función 

granulocitica, linfopenia; osteodistrofia renal como consecuencia del hiperparatiroidismo 

secundario, disminución de la síntesis de algunos metabolitos activos de la vitamina D y acidosis 

crónica; trastornos neurológicos: encefalopatía urémica, neuropatía periférica urémica; trastornos 

pulmonares: neumonitis urémica, pleuritis; trastornos dermatológicos: prurito; trastornos 

reumatológicos: miopatía, amiloidosis asociada a diálisis (17,40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 EL SISTEMA INMUNE EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

Cuando la tasa de filtración glomerular (TFG) disminuye a menos de 15 ml/min/1.73 m2 de 

superficie corporal, los pacientes suelen experimentar un trastorno grave en sus actividades de la 

vida diaria, afectando su sensación de bienestar, su estado nutricional y su equilibrio de agua y 

electrolitos, culminando en un estado francamente urémico en el que se vuelve imposible la 

supervivencia sin tratamiento de reemplazo sustitutivo renal (4,18).  

INJURIA RENAL 

Número y 
función de 
nefronas 
reducida 

Incremento 
compensatorio en la 

función y tamaño 
de nefronas 

Lesión 
glomerular 
e intersticial 

Pérdida del 
número y función 

de nefronas  

Reducción 
progresiva en la 

TFG 

Azoemia 

Síndrome 

urémico 

MUERTE 

FIGURA 2. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica  

Fuente: http://intranet.tdmu.edu.ua 

http://intranet.tdmu.edu.ua/
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Actualmente se considera a la uremia 

como un estado de inmunodeficiencia 

adquirida, en la que paradójicamente se 

encuentra inflamación y a su vez 

deficiencia del sistema inmune (Figura 3).  

La inflamación sistémica contribuye a la 

ateroesclerosis, caquexia, enfermedad 

cardiovascular y anemia, mientras que la 

deficiencia inmune lleva a un 

empeoramiento de la respuesta frente a 

las vacunas e incremento de la incidencia 

y severidad de las infecciones bacterianas 

(39,40, 41). Mientras que las infecciones 

bacterianas han disminuido como causa 

de muerte en la población general, siguen 

siendo la segunda causa más común de 

muerte en pacientes con enfermedad 

renal crónica avanzada (7,8). 

 

Esta  deficiencia  inmune está asociada con: a) Expansión general de monocitos y mayor 

expresión de receptor tipo Toll (TLR)-2 y TLR-4, aumento en la producción de citoquinas y 

especies reactivas de oxigeno (ROS) y una capacidad fagocítica reducida, b) Disminución de la 

Figura 2. Progresión de la Enfermedad 
Renal Crónica  
Fuente: http://intranet.tdmu.edu.ua 

FIGURA 3. El efecto de la uremia en el sistema 
inmune. La pérdida de la función renal causa la 
retención de toxinas urémicas y citoquinas, 
llevando  a un estado inflamatorio y  aumento 
del estrés oxidativo. El cual tiene efectos 
diferenciales en células de origen linfoide y 
mieloides. La uremia también podría causar 
cambios epigenéticos. 
Abreviatura: HSC , células madre 
hematopoyéticas .  
Fuente: Immune cell dysfunction and inflammation 

in end-stage renal disease Nat. Rev. Nephrol. 9, 
255–265 (2013) 

 

http://intranet.tdmu.edu.ua/
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actividad inhibitoria de las células T reguladoras (Treg), c) activación espontánea, degranulación, 

incremento basal de ROS, disminución de la capacidad fagocítica e incremento de la apoptosis 

de los polimorfonucleares (PMN), d) elevación de la producción de ROS y expresión de 

quimioquinas en los constituyentes de varios tejidos, resaltando el papel de células no inmunes 

en la inflamación, e) Depleción de las células presentadoras de antígeno, f) relación de células T 

CD4/CD8 reducido y depleción de células T vírgenes y de memoria, g) linfopenia difusa de 

células B llevando aún empeoramiento de la inmunidad humoral y h) incremento de la actividad 

pro inflamatoria de LDL y capacidad antiinflamatoria de HDL reducida (43, 42) (Tabla 5). 

 

La inflamación asociada a la ERC en estadio terminal es debida a la activación del sistema 

inmune innato, orquestado por monocitos, macrófagos, granulocitos y constituyentes celulares de 

otros órganos y tejidos. En contra parte, la deficiencia inmune es causada por disminución de las 

células presentadoras de antígeno, de las células T vírgenes y de memoria, de las células B y un 

empeoramiento de la función fagocítica de PMNs y monocitos (43) (Figura 4). Esta 

desregulación inmune ha sido observada y estudiada también en adultos mayores sanos (44) por 

lo que se sugiere considerar un envejecimiento prematuro del sistema inmune en pacientes con 

ERC. La composición celular del sistema inmune no se normaliza después de un exitoso 

trasplante renal a pesar de una rápida reducción de la inflamación y del estrés oxidativo, pues  el 

envejecimiento prematuro del sistema inmune en estos pacientes podría estar relacionado con un 

daño permanente en las células madres hematopoyéticas hacia la subclase mieloide (42).  

  

FIGURA 4. Resumen esquemático del impacto de la enfermedad renal crónica avanzada en el sistema 
inmune innato y adaptativo y sus consecuencias. 
Fuente:  Effect of uremia on structure and function of immune system Ren Nutr. 2012 January; 22(1): 149–156 
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1.4 ETIOLOGIA 
 

Las causas que provocan la ERC son numerosas, incluso la guía de KDIGO del 2012 considera 

una clasificación de la enfermedad en base a la etiología (tabla N° 2). Más que una enumeración 

de las causas que la originan, es pertinente destacar que las principales causas han ido cambiando 

con el tiempo. Anteriormente la glomerulonefritis era considerada la causa más frecuente de 

insuficiencia renal (29), sin embargo la nefropatía diabética ha llegado a ocupar el primer lugar, 

TABLA 5. Efecto de la ERC en células de la Inmunidad Innata y Adaptativa. 

Fuente: Immune cell dysfunction and inflammation in end-stage renal disease Nat. Rev. Nephrol. 9, 255–265 (2013) 
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sobre todo en los países desarrollados (tabla N°6), seguido por la nefroesclerosis hipertensiva y 

en tercer lugar se coloca a la glomerulonefritis. Hay razones que explican estos cambios, así la 

diabetes mellitus se ha convertido en una enfermedad pandémica que continúa en fase de 

crecimiento (17,43).  Por otro lado los constantes adelantos en el manejo adecuado de la 

glomerulonefritis están impidiendo que la enfermedad se haga crónica y por lo tanto su 

importancia en la génesis de la insuficiencia renal ha ido disminuyendo (44).  

 

CAUSA PORCENTAJE DE 
CASOS* 

Diabetes Mellitus 44.9 

Tipo 1 3.9 

Tipo 2 41.0 

Hipertensión 27.2 

Glomerulonefritis 8.2 

Nefritis intersticial crónica o obstrucción 3.6 

Enfermedad hereditarioa o quística 3.1 

Glomerulonefritis secundaria o vasculitis 2.1 

Neoplasias o discrasias de células plasmáticas 2.1 

Condiciones misceláneas® 4.6 

Causas desconocidas o no registradas 5.2 

 

 

 

 

 

1.5 DIAGNÓSTICO  
 

Es importante para el diagnóstico de esta enfermedad considerar varios aspectos como lo son la 

evaluación de la cronicidad, TFG y albuminuria; para poder clasificar al paciente en determinado 

estadio y así decidir un manejo inicial. En cuanto a la cronicidad, una persona con  una TFG < 60 

ml/min/1,73 m2   (categorías G3a-G5) o marcadores de daño renal y una duración mayor de 3 

meses, la ERC está confirmada, pero si la duración no es mayor de 3 meses o no está claro, la 

ERC no está confirmada. Estos pacientes podrían tener ERC o enfermedad aguda renal o ambos, 

por lo tanto se debería repetir los exámenes (19). En cuanto a la TFG, se recomienda usar la  tasa 

TABLA 6. Mayores causas de ERC severa 
Datos tomados del sistema de datos renal U.S 
*Los porcentajes están basados en la incidencia reportad de la ERC terminal de acuerdo al diagnóstico 
primario. 
®Ejemplos de condiciones misceláneas: injuria renal aguda irreversible y nefropatía asociada con el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
Fuente: Stage IV Chronic Kidney Disease, N Engl J Med 2010; 362:56-65 
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de filtración glomerular estimada (eTFG) por las ecuaciones anteriormente revisadas, en caso 

que la eTFG basada en la creatinina sérica sea menos precisa, o no se tengan los marcadores de 

daño renal se sugiere usar un examen adicional así como la medición de cistatina C. Para la 

evaluación de la albuminuria es necesario confirmar los resultados de las pruebas cualitativas 

como las tiras reactivas por medio de una medición cuantitativa tanto de albumina como de 

proteínas y expresarla en relación al valor de la creatinina en orina (19). 

1.5.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Los signos y síntomas que presentan los pacientes con ERC dependerá del estadio en el que se 

encuentren, en relación con la historia natural de la enfermedad (Figura N°5) llegando a 

presentar en un cuadro francamente urémico anorexia, malestar, vómitos y cefalea. En la tabla 

N°7 observamos los principales signos y síntomas en la uremia (45). 

 

 FIGURA 5. Historia natural de la Insuficiencia Renal Crónica 

Fuente: Normas de Actuación clínica de la Sociedad Española) 
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1.6 PRONÓSTICO 
 

Es necesario identificar los factores asociados con la progresión de la ERC para informar 

pronóstico. Como la causa de la ERC, nivel de TFG, el nivel de la albuminuria, edad, sexo, raza / 

Neuronal y muscular 

Fatiga  

Neuropatía periférica 

Disminución de la agudeza mental 

Convulsiones 

Anorexia y náuseas 

Disminución del sentido del olfato y el gusto 

Calambres 

Síndrome de las piernas inquietas 

Trastornos del sueño 

Coma 

Potencial de la membrana muscular reducida 

 Endocrino y metabólico 

Amenorrea y disfunción sexual 

Reducción de la temperatura corporal 

Niveles de aminoácidos alterados 

Enfermedad ósea debido a la retención de fosfato, el hiperparatiroidismo, y la 

deficiencia de vitamina D 

Reducción del gasto energético en reposo 

Resistencia a la insulina 

Incremento de catabolismo de las proteínas del músculo 

Otros 

Serositis (incluyendo pericarditis) 

Prurito 

Hipo 

Estrés oxidativo 

Anemia por deficiencia de eritropoyetina y corta supervivencia de células rojas 

Disfunción de granulocitos y linfocitos  

Disfunción plaquetaria 

TABLA 7.Signos y síntomas de la Uremia 
Fuente: Uremia, N Engl J Med 2007; 357:1316-25 
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etnia, PA elevada, la hiperglucemia, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, antecedentes de 

enfermedad cardiovascular, la exposición continua a los agentes nefrotóxicos  y otros. La guía 

KDGICO propone evaluar el pronóstico de la ERC en pacientes según su estatificación por eTFG 

y albuminuria (Figura N°6) teniendo un impacto en las decisiones terapéuticas (19). 

 

Pronostico de ERC según categorías de TFG y 
albuminuria: KDIGO 2012 

Categorización según de albuminuria  
Descripción y rango 

A1 A2 A3 

Normal a 
ligeramente 

incrementado 

Moderadamente 
incrementado 

Severamente 
incrementado 

<30 mg/g 
<3 mg/mmol 

30-300 mg/g 
3-30 mg/mmol 

>300 mg/g 
>30 mg/mmol 
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G1 Normal a alto ≥ 90    

G2 
Ligeramente 
disminuido 

60-89    

G3a 
Ligera a 

moderadamente 
disminuido 

45-59    

G3b 
Moderado a 
severamente 
disminuido 

30-44    

G4 
Severamente 
disminuido 

15-29    

G5 Fallo renal <15    

 
FIGURA 6. Pronostico de la ERC según categorización  por TFG y albuminuria.  

Verde, bajo riesgo (sin otros marcadores de daño renal, no ERC); Naranja, alto riesgo; Rojo, muy alto riesgo. ERC, enfermedad renal 
crónica; TFG, tasa de filtración glomerular. 
Fuente: KDIGO, Kidney Disease: Improving Global Outcomes. Modified with permission from Macmillan Publishers Ltd: Kidney 
International. Levey AS, de Jong PE, Coresh J, et al.30 The definition, classification, and prognosis of chronic kidney disease: a KDIGO 
controversies conference report. Kidney Int 2011; 80: 17-28; accessed 
http://www.nature.com/ki/journal/v80/n1/full/ki2010483a.html  

 

 

1.7 TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL (TRR) 
 

La TRR permite la supervivencia y la vida activa de los pacientes que carecen de funcionalismo 

renal. Comprende: 

http://www.nature.com/ki/journal/v80/n1/full/ki2010483a.html
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a) las técnicas dialíticas que sustituyen parcialmente la función renal y pueden ser de varios tipos 

(hemodiálisis, diálisis peritoneal)  

b) el trasplante renal, que sustituye todas las funciones renales, incluidas las metabólicas y las 

endocrinas (37,46). 

 

La indicación del tratamiento sustitutivo renal en la insuficiencia renal crónica (IRC) se efectúa 

generalmente cuando el filtrado glomerular residual es inferior a 5 mL/min, lo que suele 

coincidir con una creatinina plasmática de 12-15 mg/dL junto con sintomatología urémica 

franca. Otros factores a tomar en cuenta son la presencia de síntomas o signos atribuibles a fallo 

renal (serositis, anormalidades acido base o electrolíticas, prurito), incapacidad del control del 

volumen o de la presión sanguínea, deterioro nutricional progresivo, refractario a la intervención 

dietética y empeoramiento cognitivo. La diálisis no presenta contraindicaciones absolutas, 

aunque suelen considerarse como tales el deterioro mental irreversible y el cáncer avanzado  (17, 

37). 

1.7.1 HEMODIALISIS 

 

La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea en la que se pone en contacto, a 

través de una membrana semipermeable, la sangre con un líquido de diálisis de características 

predeterminadas. Suple las funciones de excreción de solutos, eliminación de líquido retenido y 

regulación del equilibrio ácido-básico y electrolítico en la insuficiencia renal terminal. El filtro 

de la hemodiálisis contiene la membrana semipermeable que separa el compartimiento sanguíneo 

y el del líquido de diálisis. La extracción de solutos en la unidad de tiempo a través de una 

membrana semipermeable se define por el concepto de transferencia de masa. En ella intervienen 

dos mecanismos: difusión y ultrafiltración. 

 

La difusión o transporte por conducción es un movimiento pasivo de solutos a través de la 

membrana y depende de tres factores: diferencia de concentración del soluto en cuestión a ambos 

lados de la membrana, superficie de la membrana y naturaleza de la membrana. 

 

La ultrafiltración o transporte por convección consiste en el paso simultáneo de agua y solutos 

a través de la membrana bajo el efecto de un gradiente de presión hidrostática: su valor depende 
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fundamentalmente del flujo de ultrafiltración y del coeficiente de permeabilidad de la membrana 

para los diferentes solutos. El flujo de ultrafiltración (Qult) depende, a su vez, de tres factores: 

permeabilidad hidráulica de la membrana (Kuf), que es una propiedad física de ésta, superficie 

de la membrana (S) y presión transmembrana eficaz (P– tm – Posm): 

  

Qult = Kuf  x S x (P–tm – Posm) 

 

donde P– tm representa la presión hidrostática transmembrana media, que es igual a la suma de la 

presión media en el circuito sanguíneo más la presión media en el circuito del baño de diálisis, y 

Posm la presión osmótica existente en el circuito sanguíneo. La Posm está ligada principalmente a 

la presión oncótica de las proteínas y tiene un sentido contrario al de la P –tm, siendo su valor 

medio de 25-30 mmHg.  

 

La ultrafiltración ejerce dos efectos distintos: por una parte, elimina agua, cuya cantidad se ajusta 

en función de la hiperhidratación del paciente urémico, y, por otra, elimina solutos en el 

ultrafiltrado en función de su coeficiente de permeabilidad.  La difusión sólo permite el paso de 

solutos, siendo más importante que la ultrafiltración en el transporte de moléculas pequeñas. Por 

el contrario, para el transporte de solutos de peso molecular medio es más importante el 

mecanismo de ultrafiltración que el de difusión (37,46) 

a) TECNICA 

 

A partir de un acceso vascular se toma la sangre del paciente, a un flujo de 200-300 mL/min 

mediante una bomba rotatoria, y se la hace circular por un filtro de hemodiálisis que contiene 

una membrana semipermeable. En dirección contraria, por el otro lado de la membrana, circula 

un líquido de diálisis de características predeterminadas. Al salir la sangre del filtro, ésta vuelve 

al paciente tras desprenderse de agua, solutos urémicos y haber adquirido amortiguadores y a 

veces iones del baño de diálisis.  

 

El líquido de diálisis se forma al añadir al agua desionizada, un concentrado de solutos, para 

obtener una composición constante que, con un flujo generalmente de 550 mL/min, entra en el 

filtro de diálisis. Existen distintos tipos de concentrado de líquidos de diálisis comercializados 
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para que la composición final pueda variar según sea necesario: Na+, 130-145 mEq/L, K+, 1-2,5 

mEq/L; Ca++, 2,5-4 mEq/L; Mg++, 1-1,6 mEq/L; Cl–, 99-109 Meq/L; amortiguador de acetato 

o bicarbonato, 32-40 mEq/L; glucosa, 1,5-5 g/L y osmolaridad 288-313 mosm/L.  

 

 

 

 

Los controles incorporados en el denominado riñón artificial incluyen en el compartimiento 

sanguíneo: presión de entrada y de salida de la sangre del dializador, detector de aire y control de 

la bomba de flujo sanguíneo; en el compartimiento de líquido de diálisis los controles son: 

conductividad para medir de forma indirecta la concentración de sodio, detector de hemoglobina 

para detectar precozmente la rotura de membrana, control de temperatura, control de presión del 

líquido de diálisis y medida del flujo de líquido de diálisis.  Para ajustar la ultrafiltración por lo 

general se maneja la presión negativa del baño de diálisis en los sistemas cerrados de circulación 

de líquido de diálisis; en la actualidad la mayoría de los riñones artificiales están provistos de un 

control directo de ultrafiltración que permite la programación directa de la pérdida líquida 

horaria.  

 

FIGURA 7. Esquema de la técnica de hemodiálisis. 
Fuente: Farreras-Rozman: Medicina Interna, 14ª Edición.  edicionesHarcourt S.A. 2000. 
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Los riñones artificiales funcionan comúnmente con un sistema de bipunción, con una entrada 

para extraer sangre y otra distinta para devolverla; también pueden funcionar con un sistema de 

unipunción, que extrae y devuelve la sangre por la misma vía. Las membranas de los filtros 

pueden disponerse en capilar o en placas paralelas y están fabricadas con celulosa regenerada 

(cuprofán, cuproamonio, celulosa saponificada), celulosa sustituida (acetato de celulosa, 

hemofán) o material sintético (poliacrilonitrilo, polisulfona, polimetilmetacrilato). Los filtros de 

hemodiálisis, con sus membranas de superficies específicas variables, ofrecen diferentes 

prestaciones en función de diversos coeficientes de ultrafiltración, distintos aclaramientos para 

solutos de tamaño pequeño, mediano o grande (β2-microglobulina), diferente biocompatibilidad 

y distinto modo de esterilización como óxido de etileno o rayos gamma (17, 37, 46).  

 

b) ACCESOS VASCULARES  

 

El acceso vascular de larga duración para hemodiálisis periódica de primera elección consiste 

en una fístula arteriovenosa interna (FAV) practicada mediante anastomosis laterolateral o 

lateroterminal; cuyo objetivo es desarrollar una red venosa arterializada capaz de ofrecer un flujo 

sanguíneo superior a 200 mL/min y que pueda puncionarse repetidamente.  Otros accesos 

vasculares se pueden conseguir creando comunicaciones arteriovenosas internas mediante injerto 

de vena safena del propio paciente, injertos de carótida de vaca, politetrafluoretileno o cordón 

umbilical humano.  Se puede utilizar en la actualidad el catéter PERMCATH® atrial derecho de 

doble luz o el doble catéter de silicona, que pueden llegar a funcionar hasta varios años. 

 

El acceso vascular de corta duración se emplea en la insuficiencia renal aguda (IRA) que 

requiere tratamiento sustitutivo renal y cuando fracasa el acceso vascular en la hemodiálisis 

periódica en espera de un nuevo acceso vascular de larga duración. En la actualidad se emplea la 

cateterización por punción percutánea en una vena de grueso calibre. En general por el mismo 

catéter se extrae y se devuelve la sangre con bomba sanguínea de unipunción. Los catéteres para 

hemodiálisis en las venas subclavia o yugular interna permiten su utilización durante semanas y 

con los pacientes en situación ambulatoria. El catéter en la vena femoral puede también usarse 

como acceso vascular en pacientes hospitalizados (37,46) 
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c) ESQUEMA TERAPÉUTICO 

 

La hemodiálisis suele practicarse 3 veces por semana durante 3-5 h por sesión, dependiendo de la 

función renal residual, la superficie corporal, la técnica de hemodiálisis y los trastornos 

asociados en el paciente. Actualmente el procedimiento más generalizado para prescribir una 

cantidad adecuada de hemodiálisis se basa en el método cinético de la urea, que consiste en 

buscar que la fracción Kt/V ≥ 1,3 (popularizado por Gotch y Sargent en su reanalisis del 

National Cooperative Dyalisis Study), donde K es el aclaramiento total de urea en la 

hemodiálisis, t el tiempo de una sesión de hemodiálisis y V el volumen de agua corporal del 

paciente, hallándose éste correctamente nutrido y sin hipercatabolia (37,46). Cada vez se 

incrementa la preferencia de Kt/V como marcador de idoneidad de la diálisis (17). 

La hemodiálisis periódica puede realizarse en régimen asistido en un centro de diálisis o en un 

hospital y también en forma domiciliaria, tras un período de aprendizaje por parte del paciente.  

 

d) COMPLICACIONES 

 

 La hipotensión es un fenómeno muy frecuente durante la hemodiálisis, por lo general 

secundario a la reducción aguda del volumen sanguíneo debido a la ultrafiltración excesiva.  

 Los calambres intradiálisis son una complicación común cuya etiología no se ha aclarado por 

completo, si bien se presentan asociados a la reducción de volemia y al descenso brusco de la 

osmolaridad extracelular.  

 El síndrome de desequilibrio de diálisis cursa con cefalea, náuseas, vómitos y, en raras 

ocasiones, crisis convulsivas. Su etiología no se conoce totalmente atribuyéndose a edema 

cerebral por acumulación intracelular de osmoles idiogénicos y a cambios agudos en el pH del 

LCR durante la hemodiálisis. 

 Las arritmias cardíacas y el dolor anginoso son complicaciones frecuentes durante la 

hemodiálisis, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica, anemia acusada y 

ultrafiltración intensa. 

 La reacción por pirógenos secundaria a endotoxemia puede ocurrir en ocasiones durante el 

curso de la hemodiálisis. Cursa con escalofríos y náuseas, seguidos de fiebre. Pequeños 
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defectos aislados en la membrana del dializador pueden permitir el paso de suficientes 

endotoxinas, desde el líquido de diálisis, para desencadenar una reacción de pirógeno.  

 El síndrome del primer uso es un cuadro clínico raro que puede producirse cuando comienza a 

utilizarse un nuevo tipo de filtro de hemodiálisis. Se caracteriza por la aparición, en los 

primeros minutos de la hemodiálisis, de una reacción tipo anafiláctica con disnea, 

angioedema, prurito, quemazón, rinorrea, lagrimeo y manifestaciones gastrointestinales como 

dolor abdominal y diarrea.  

 La embolia gaseosa constituye un grave riesgo durante la hemodiálisis; su frecuencia es muy 

baja, aunque no se conoce con exactitud. causando lesiones neurológicas.  

 La hipertermia por sobrecalentamiento del líquido de diálisis. 

 La hemólisis aguda por hiponatremia e hiposmolaridad debido a un error en la formación del 

líquido de diálisis y la hemólisis aguda por la permanencia de agentes desinfectantes en el 

circuito del líquido de diálisis en el riñón artificial. 

 Las infecciones de los accesos vasculares, comúnmente debidas a Staphylococcus aureus, 

pueden causar sepsis y, en ocasiones, endocarditis bacteriana. Las complicaciones derivadas 

de los accesos vasculares constituyen la causa de ingreso hospitalario más común en la 

población hemodializada. 

 Durante la hemodiálisis, tiempo en el que el paciente está descoagulado, pueden producirse 

hemorragias gastrointestinales, hematoma subdural, hemopericardio y hematoma 

retroperitoneal (17,37). 

1.7.2 DIALISIS PERITONEAL 

 

El peritoneo actúa como membrana semipermeable que separa, por una parte, la sangre de los 

capilares mesentéricos y, por otra, una ascitis artificial provocada al introducir un líquido de 

características predeterminadas que se renueva periódicamente. La cantidad de solutos 

excretados depende del volumen total diario del líquido introducido en la cavidad peritoneal. El 

rendimiento horario en la extracción de solutos urémicos de pequeño tamaño en la diálisis 

peritoneal es mucho menor que en la hemodiálisis; sin embargo, la permeabilidad de la 

membrana peritoneal a los solutos de peso molecular medio es mayor que en la hemodiálisis. 

Los mecanismos de transporte mediante difusión y ultrafiltración actúan a través de la membrana 

peritoneal para extraer solutos urémicos y agua y lograr un equilibrio ácido-básico y electrolítico. 
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La composición de la solución de diálisis peritoneal es bastante similar a la de hemodiálisis, 

aunque el amortiguador suele ser de lactato, puesto que si se usa bicarbonato puede inducir una 

pérdida importante de calcio y magnesio, y el amortiguador de acetato se ha relacionado con la 

peritonitis esclerosante. La solución de diálisis debe ser estéril y no contiene potasio; sin 

embargo, si el paciente presenta una concentración sérica de potasio disminuida se deben añadir 

3-4 mEq/L de cloruro potásico al dializado para evitar el riesgo de una hipopotasemia grave. 

 

La diálisis peritoneal se realiza mediante la introducción de un catéter en la cavidad peritoneal; 

en la diálisis peritoneal crónica se emplea el denominado catéter de silastic de Tenckhoff, éste se 

halla provisto de uno o dos anillos de dacrón que fijan el catéter en la pared abdominal y, 

mediante un trayecto subcutáneo de unos 10 cm, protegen el peritoneo frente a la penetración de 

gérmenes. 

 

Los intercambios del líquido de diálisis pueden practicarse mediante una técnica manual o 

automatizada. La técnica manual puede ser la diálisis peritoneal intermitente o la diálisis 

peritoneal continua ambulatoria (DPCA). La técnica automatizada se realiza mediante un 

ciclador. La diálisis peritoneal crónica como método regular de tratamiento sustitutivo de la IRC 

se practica por lo común mediante la técnica de DPCA. En ésta se pueden emplear bolsas de 1,5, 

2 o 2,5 L de solución de diálisis que se introducen periódicamente en la cavidad peritoneal. 

Antes de introducir la nueva solución de diálisis, se drena en una bolsa vacía el líquido peritoneal 

administrado previamente. La mayoría de los pacientes requieren cuatro intercambios diarios 

(17, 37, 46). 

 

a) USO CLÍNICO 

 

La diálisis peritoneal regular mediante la técnica de DPCA ha logrado una progresiva difusión en 

los últimos años. Es una forma sencilla de practicar diálisis domiciliaria y su uso clínico merece 

especial atención en pacientes con cardiopatía isquémica, en niños con pequeño tamaño corporal, 

en diabéticos con nefropatía terminal, en pacientes con pobre acceso vascular y en ancianos.  

Entre las escasas contraindicaciones absolutas para practicar diálisis peritoneal destacan la 

fibrosis o resección peritoneal mayor del 50%. Las contraindicaciones relativas para la DPCA 
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incluyen la presencia de hernias abdominales, diverticulosis, lumbalgia secundarias a afecciones 

vertebrales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tratamiento inmunodepresor, 

hiperlipemia, retraso mental, ceguera y escasa motivación por parte del paciente o depresión 

(39,47). Se desconoce la dosis de diálisis peritoneal necesario para obtener una diálisis optima 

medida por los resultados de los pacientes. Sin embargo, se ha llegado al consenso de que el 

Kt/V debe ser > 2 y la depuración de creatinina >65 L/sem/1.73m2 (17,47) 

b) COMPLICACIONES 

 

La peritonitis es la complicación más importante de la diálisis peritoneal. Se ha logrado un 

descenso de su incidencia mediante el manejo aséptico del catéter y el empleo de nuevos 

sistemas de conexión que reducen el riesgo de la contaminación bacteriana. La mayoría de las 

peritonitis se deben a la flora cutánea normal, es decir a Staphylococcus epidermidis y S. aureus. 

Un pequeño porcentaje de peritonitis está causado por gérmenes gramnegativos, probablemente 

procedentes del intestino. En la peritonitis de la diálisis peritoneal se comprueba un recuento 

leucocitario superior a 100/dL en la solución de diálisis proveniente del peritoneo y en el 50-60% 

de los casos de tinción de Gram puede mostrar el agente causal. El diagnóstico se basa en 

identificar al microrganismo, en la presencia de líquido peritoneal turbio con células 

inflamatorias y en la sintomatología peritonítica. El tratamiento consiste en antibioticoterapia a 

través de la solución de diálisis, que suele iniciarse con vancomicina y aminoglucósidos en 

espera de disponer del antibiograma. En los casos de peritonitis micótica la medida terapéutica 

más indicada consiste en la eliminación del catéter. Si la peritonitis provoca adherencias 

extensas, el peritoneo pierde capacidad de ultrafiltración y puede ser necesario el abandono de la 

técnica (37,47). 

 

1.7.3 TRANSPLANTE RENAL 

 

El trasplante renal es el tratamiento de elección de la insuficiencia renal crónica. En España se 

practican cada año más de 1.400 trasplantes renales, en el Perú el riñón es el órgano más 

trasplantado en el país; en el año 2011 ESSALUD realizó 176 intervenciones (47).  Hoy en día, 

la supervivencia del injerto renal de cadáver se aproxima al 90% al año y la mortalidad del 
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paciente es inferior al 5% (37) y que puede provenir de donante vivo o de  cadáver. El trasplante 

renal se debe considerar cuando el FG es < 20 ml /min/1,73 m2, y  la ERC ha progresado 

irreversiblemente  en los 6-12 meses anteriores (19). 

 

2. NEUTRÓFILOS  

 

Llamados también PMN son componentes importantes de la Inmunidad Innata, considerados 

como  fagocitos profesionales de corta duración (5 días) que ávidamente fagocitan microbios 

recubiertos por anticuerpos y complemento, células dañadas y detritus celular; 

desafortunadamente su importancia ha sido frecuentemente opacada por los avances en los 

estudios de la respuesta inmune adaptativa. Su corta vida y su maduración agravan su 

intratabilidad experimental evitando su crecimiento en cultivos tisulares, siendo difícil imitar su 

realidad biológica en tejidos o en la circulación, tal es así que las conclusiones de estudios in 

vitro e in vivo deberían ser cuidadosamente interpretadas (48). 

2.1 ACTIVIDAD BACTERICIDA 

 

La defensa contra enfermedades infecciosas consiste en un equilibrio entre la respuesta inmune 

adaptativa, involucrando linfocitos T y B, y mecanismos de la inmunidad innata, mediada por 

células fagociticas, células Natural Killer, citoquinas y complemento. Los neutrófilos juegan un 

rol crucial en los primeros días de una infección, respondiendo de forma inmediata por 

fagocitosis y muerte de los microorganismos invasores, por lo tanto son considerados como la 

primera línea de defensa contra los microbios invasores cumpliendo también un rol importante 

en la inflamación (49). 

La respuesta inicial de los neutrófilos a la infección (figura 8) es iniciada por su reclutamiento 

desde sangre periférica siguiendo gradientes de factores quimio tácticas, incluyendo 

componentes del complemento (C5a) y productos bacterianos producidos en el lugar de 

infección. Dicho reclutamiento involucra también quimioquinas y citoquinas proinflamatorias 

producidas por neutrófilos. La unión a estos factores quimio tácticos induce la expresión de 

moléculas de adhesión vascular y la migración hacia tejido afectado, proceso conocido como 

marginación. En el lugar de infección los neutrófilos atacan a los microorganismos a través de 

receptores de componentes bacterianos, de moléculas opsonizadas por el complemento C3b y 
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C3bi y por la inmunoglobulina Ig G, llevando a la fagocitosis. Los microbios mueren por 

procesos de degranulación, en la cual se liberan enzimas líticas y se genera especias reactivas de 

oxigeno incluyendo superóxido; los neutrófilos mueren luego por apoptosis (50). 

Tienen muchos gránulos  intracelulares que contienen proteínas bactericidas tales como proteínas 

catiónicas  defensinas, enzimas proteolíticas y catepsina G (que degrada las proteínas 

bacterianas), lisozima (lisa las paredes celulares bacterianas), NAD (P) H oxidasa - II (genera 

ROS), mieloperoxidasa (produce HOC1) y lactoferrina (inhibe la replicación bacteriana a través 

de la privación de hierro) (51). La importancia relativa de estas vías en la destrucción bacteriana 

sigue siendo controversial. En particular, no está claro si los mecanismos oxidativos actúan sobre 

las bacterias directamente, o si facilitan la acción de los factores no oxidativos. Una herramienta 

clave para entender mejor los mecanismos de la actividad bactericida es cuantificar de manera 

exacta la destrucción bacteriana por los neutrófilos (52). 

Una manera de cuantificar la actividad bactericida es mediante la medición de la pérdida de la 

viabilidad de las bacterias co-cultivadas con neutrófilos. Definimos a la viabilidad bacteriana 

como la habilidad de la bacteria a formar colonias después de cultivarlo en agar nutritivo. Los 

métodos incluyen la medición de la capacidad de los bacterias de formar colonias en agar 

nutriente, o la capacidad para incorporar [3H]-timidina en el ADN recién sintetizado. 

Alternativamente, se utiliza colorantes fluorescentes tales como la acridina naranja para 

distinguir entre las bacterias viables y  muertas por intercalarse en el ADN desorganizado de las 

bacterias muertas, lo que resulta en un cambio en pico de emisión (52, 53). La sospecha clínica 

de que alguna de las funciones  de los neutrófilos se encuentra alterada suele estar relacionada 

con una susceptibilidad marcada a la infección, como se ve en pacientes con ERC (8). 

 

  

FIGURA 8. Reclutamiento de los neutrófilos a los sitios de inflamación 

Fuente: Neutrophil Function: From Mechanisms to Disease. Annu. Rev. Immunol. 2012.30:459-489 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Las muestras de sangre fueron colectadas de 6 pacientes en hemodiálisis (40.5 ± 9.4 años; 3 

hombres, 3 mujeres) en tratamiento entre 8 y 108 meses (41.17 ± 40.3 meses) con un Kt/V ≥ 1.3; 

6 pacientes en diálisis peritoneal ambulatoria (38 ± 5.5 años; 3 hombres, 3 mujeres) entre 3 y 48 

meses (23.83 ± 21.1 meses) con un Kt/V ≥ 2.1 libres de peritonitis en al menos 1 año ; 5 

pacientes en pre diálisis (48.2 ± 7.9; 2 hombres, 3 mujeres) con un tiempo de diagnóstico entre 

24 y 240 meses (112.80 ± 88 meses), con clearance de creatinina entre  30 y 48 ml/min/1.73m2; 

el grupo control incluyo a 8 voluntarios sanos (38.8 ±12.3 años; 3 hombres, 5 mujeres) con 

recuento absoluto de Neutrófilos normales (3000-5000/mm3) (54). 

Todos los pacientes fueron reclutados del hospital nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo  

ESSALUD entre los meses de agosto y noviembre del 2013. La muestra de sangre de los 

pacientes en hemodiálisis fue extraída antes del tratamiento, dichos pacientes fueron dializados 

por Fistula arterio venosa (FAV) entre 3.5 a 4 horas tres veces por semana con dializadores de 

polisulfona. Los pacientes en diálisis peritoneal fueron dializados  entre 3 a 4 veces por día.  

Pacientes con diabetes, infecciones crónicas (hepatitis B, hepatitis C,  VIH, osteomielitis), 

enfermedades inmunológicas activas (Lupus Eritematoso Sistémico, Artritis Reumatoidea), 

historia de malignidad, trasplante previo, que hayan estado recibiendo  nitratos, corticoides,  

antibióticos y/o transfusión sanguínea un mes antes del estudio fueron excluidos.  

2. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La participación de los sujetos de estudio fue voluntaria y anónima, no se brindó ningún tipo de 

pago ni se generó perjuicio alguno a los que decidieron participar en el estudio, se manifestó su 

decisión firmando el consentimiento informado (ANEXO 1). Los datos recolectados fueron 

utilizados únicamente para los fines de esta investigación.  El estudio fue aprobado por el Comité 

de Ética de la Facultad de Medicina UNSA (ANEXO 4) y por la oficina de Capacitación, 

Investigación y Docencia del HNCASE (ANEXO 5). 
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3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

La manipulación del agente biológico S. aureus ATCC 6538 (Biosafety Level 2) (55)  y  

elementos sanguíneos de los sujetos estudiados, se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos del 

Manual de bioseguridad en laboratorios de ensayos biomédicos y clínicos, elaborado por el 

Instituto Nacional de Salud (INS) con un nivel 2 de bioseguridad (56). 

4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

4.1 DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  

Se seleccionaron los pacientes con Enfermedad Renal Crónica según los criterios de diagnóstico 

presentados en la guía K/DOQI (19). Definido como paciente que presenta de forma persistente, 

durante al menos 3 meses, una disminución de la función renal, expresada por una tasa de 

filtración glomerular (TFG) < 60 ml/min/1.73m2 (Estadios III – IV) y < 15 ml/min/1,73 m2 

(Estadio V) definido como fallo renal donde procede el tratamiento renal sustitutivo. El estado de 

pre diálisis fue definido como una situación clínica en la que el paciente tiene una importante 

afectación de la función renal y cuyo destino final será la muerte o la inclusión en tratamiento 

renal sustitutivo (57), considerando en este acápite pacientes que se encuentran en estadio III-IV.  

4.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos y la muestra de sangre fueron tomados de pacientes que se atendieron en los 

consultorios de Nefrología, Diálisis peritoneal ambulatoria y Unidad de Hemodiálisis del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE), contando con la autorización de 

la oficina de Capacitación, Investigación y Docencia del mismo hospital. Las personas 

clínicamente sanas fueron captadas de forma particular. La información de los sujetos en estudio 

fueron recolectados en una ficha de datos (ANEXO 2) de acuerdo a las variables en estudio; la 

evaluación de la actividad bactericida de los neutrófilos y hemograma se realizó en los 

laboratorios del Departamento de Microbiología y Patología y Laboratorio de análisis clínico de 

la Facultad de Medicina de la UNSA, respectivamente.  

4.3 ABSORBANCIA Y UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS 

Se obtuvo la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 6538 manitol y coagulasa positivos 

(Labvetsur Arequipa-Perú / ANEXO 3), posteriormente se cultivó en placas de Petri (100 x 15 
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mm) en agar selectivo Manitol Salado (OXOID)  durante 24 horas en estufa a 37°C, 

seguidamente se determinó la curva Absorbancia vs. Unidades Formadoras de Colonias/ml (Abs-

UFC/ml.). Para la determinación de dicha curva se utilizó el método turbidimétrico (58) y 

recuento en placa por siembra en superficie (59) realizando una suspensión de una colonia 

formada de S. aureus en 5mL de Caldo Peptonado (MERCK) dejando incubar por 12 horas en 

estufa a 37°C.  Luego, la suspensión se centrifugó a 4000 RPM por 5 min, resuspendiendo el 

pellet en 4 ml de HBSS (Solución Salina Balanceada de Hank - INVITROGEN), de esta se 

utilizó 2 ml para resuspenderlo en 2 ml de HBSS y así sucesivamente obteniéndose diluciones de 

1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32.  

Se colocó 1 ml de HBSS en cubetas de espectrofotómetro como blanco para la lectura de 

absorbancia, a una longitud de onda de 540 nm en espectrofotómetro análogo (Spectronic 20), 

calibrando el blanco a una absorbancia de cero y transmitancia de 100%. Previa homogenización 

de las muestras en vortex durante 10 segundos; se midió  las absorbancias de cada una de las 

diluciones preparadas. Luego se tomó 10 μL de cada tubo con las diluciones respectivas y se las 

depositó en  una serie de 3 tubos que contenían 990 μL de HBSS, obteniendo diluciones seriadas 

10-2, 10-4, 10-6. De la dilución 10-6 se tomó 300 μL y se sembró en placas de Petri por triplicado, 

incubándolas a 37 oC (Fig. 2) ,  después de 48 horas se multiplicó el número de colonias contadas 

por 106 y por el inverso de los ml sembrados (1/0.3) llegando a elaborar la curva de absorbancia 

vs. UFC/ ml (60). Se ajustó asi, a una absorbancia de 0.46 la cual corresponde a una 

concentración 1x108 bacterias/ml (Fig. 1). 
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FIGURA1. Relación entre la absorbancia y el número de bacterias. 
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4.4 OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE 

Previa asepsia y antisepsia de la flexura de codo de cada participante, se obtuvieron 15 mL de 

sangre venosa periférica, utilizando tubos estériles al vacio (vacutainer). 10 mL de sangre se 

mezcló con 200 UI de heparina (20U/ml) homogenizándolo suavemente; 3 ml  de sangre se 

mezcló con EDTA para el recuento relativo y absoluto de neutrófilos y los 2 mL de sangre 

restantes, sin anticoagular, fueron colocados en un tubo de vidrio estéril de 100x13mm a 

temperatura ambiente durante una hora para la formación del coagulo.  

4.5 AISLAMIENTO DE NEUTRÓFILOS  

Se preparó una solución de Dextran (Spectrum®) al 3% (v/v) en NaCl 0.9% estéril 

almacenándolo a 4 °C. Los neutrófilos se aislaron a partir de la mezcla de 10 ml de sangre 

heparinizada con 10ml de Dextran al 3% homogenizado en tubo cónico de 50ml (Becton & 

Dickinson) colocado verticalmente durante 25 minutos a temperatura ambiente para favorecer la 

sedimentación de la fracción de glóbulos rojos, posteriormente se retiró el sobrenadante (rico en 

FIGURA 2. Procedimiento para obtención de la curva de absorbancia/unidades 
formadoras de colonias 



 
 

39 
 

leucocitos)  en un tubo de 15 ml, luego se centrifugó a 1500 RPM durante 10 minutos para 

concentrar los elementos formes incluido los glóbulos rojos que no lograron sedimentar. Se 

eliminó el sobrenadante y se conservó el pellet re suspendiéndolo en 6 ml de PBS + D-glucosa. 

A continuación la suspensión rica en leucocitos se sometió a separación celular por gradiente de 

densidad de Ficoll-hypaque 1.077 (Sigma-Aldrich). Se colocó  los 6ml de suspensión rica en 

leucocitos sobre 3 ml de Ficoll hypaque en tubo de centrifuga de 15 ml con extremo cuidado sin 

mezclar ambas fases, seguidamente se llevó a centrifugar por 1500 RPM durante 30 minutos a 

temperatura ambiente. Formándose cinco fases bien definidas (de abajo hacia arriba): glóbulos 

rojos, neutrófilos, Ficoll-hypaque, halo de linfocitos y células  monoculeares y PBS/glucosa. Se 

desechó las tres últimas fases y nos quedamos con el resto.  

Para la eliminación de glóbulos rojos, se resuspendió el pellet en 250 μL de PBS + D-glucosa 

homogeneizándolo suavemente, esta suspensión se mezcló con 20 ml de solución hipotónica 

NaCl 0.2% a 4 °C durante exactamente 30 segundos e inmediatamente después se mezcló con 

20ml de NaCl 1.6% a 4 °C, restaurando la suspensión isotónicamente; después se llevó a 

centrífugar a 1500 RPM por 10 minutos, eliminando luego el sobrenadante quedando en el pellet 

neutrofilos. En caso que haya quedado glóbulos rojos se repetió la lisis osmótica una vez más.  

Se resuspendió los neutrófilos en 1ml de HBSS y luego fue llevado a  conteo en cámara de 

Neubauer ajustándose una concentración de 107 neutrófilos/ml (53) (Figura 3). 

 
FIGURA 3. Procedimiento para el aislamiento de neutrófilos, obtención de suero 

autólogo y recuento de neutrófilos 
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4.6 OBTENCIÓN DE SUERO AUTÓLOGO. 

Se dejó 2ml de sangre venosa periférica sin anticoagulante en un tubo de vidrio durante una hora 

a temperatura ambiente, posteriormente se llevó a centrifuga a 4000 RPM durante 10 minutos 

obteniendo el suero; almacenándose en tubo ependorf a 4°C. (Fig. 3) 

4.7 OPSONIZACIÓN DE BACTERIAS 

Se tomó 900 µL de la suspensión de bacterias (1 x 108 bacterias/ml) agregándosele después 100 

µL de suero autólogo y se llevó a estufa homogeneizándolo periódicamente por 20 minutos (61). 

4.8 ENSAYO DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA DE NEUTRÓFILOS 

Se prepararon dos tubos por cada muestra, uno del problema y otro de control. Para el tubo 

problema se mezcló 300 µL de la suspensión de neutrófilos (1x107 células/ml) con 30 µL de 

suero autólogo, incubandolos a 370C por 10 minutos, luego se agregó  300 µL de las bacterias. 

Para el tubo control se mezcló 300 µL HBSS con 300 µL de la suspensión  de bacterias 

opsonizadas. Se incubaron ambos tubos a 370C, homogeneizándolos periódicamente para 

aumentar el contacto de neutrófilos y bacterias opsonizadas; luego se tomó 50ul del tubo 

problema a los 5, 10 y 20 minutos, para diluirlo en 2.45 ml de H2O a un pH de 11, permitiendo 

su lisis osmótica por 10 min. De modo similar se tomaron 50 µL de tubo control a los 0 y 20 

min; el tubo control nos indicó el número inicial de bacterias que empiezan la reacción, su 

crecimiento en el tiempo, algún impacto negativo de la opsonización y su viabilidad en agua a 

pH 11.  

 

Después se tomó 20 µL de las soluciones de lisis del tubo problema obtenidos a los 5, 10 y 20 

minuto y se diluyó en 6380 µL, 4780 µL y 3180 µL de PBS con D-glucosa  respectivamente; y 

20 µL de las soluciones de lisis del tubo control a los 0 y 20 minutos ambos diluidos en 7980 µL 

de PBS con D-glucosa. Luego se sembró 20 µL de cada una de las  últimas diluciones en tres 

placas de Agar Manitol Salado (OXOID), agregando finalmente 300 µL de PBS con D-glucosa 

para dispersar la suspensión en el agar (Fig. 4). Se incubaron a 370C por 48 horas, luego se 

contaron las colonias y multiplicaron por los factores de dilución (tabla 1). Posteriormente se 

realizó la curva de viabilidad de S. aureus en relación al tiempo.  
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Tubo experimento Factor de dilución 

Control 

0 minutos 

20 minutos 

 

1 x 106 

1 x 106 

Problema 

5 minutos 

 

8 x 105 

10 minutos 6 x 105 

20 minutos 4 x 105 

 

 

 

 

 

TABLA 1. Factores de 

dilución para ser 

multiplicados con las 

Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC)  contadas en 

el Agar. 

FIGURA 4.  Ensayo actividad bactericida de los neutrófilos 
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4.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En primer lugar se creó  la base datos utilizando el paquete estadístico SPSS 17 para Windows. 

Se describió las variables incluidas en el estudio utilizando media y desviación estándar para las 

variables cuantitativas y frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas. Para 

determinar la relación de Absorbancia y Unidades Formadoras de Colonia/mL de 

Staphylococcus aureus en HBSS, se utilizó un modelo de regresión generando una fórmula 

predictiva de las UFC a partir de la absorbancia.  

 

Se cumplió el supuesto de normalidad de los grupos estudiados (sujetos sanos, pacientes con 

ERC en pre diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal), considerándose que los grupos tienen 

distribución normal si se obtiene un valor de p>0.05. Se utilizó la prueba de Chi Cuadrado como 

prueba de comparación para datos cualitativos y la prueba de ANOVA de medidas repetidas para 

datos cuantitativos. Se consideró que existe diferencias estadísticamente significativas al 

obtenerse un valor de p<0,05, encontrándose diferencia significativa en la evaluación la 

viabilidad bacteriana a los 20 min de contacto con los neutrófilos, así con la prueba post hoc de 

Tukey se halló la diferencia en el grupo de hemodiálisis. 
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CAPITULO III 

 

 

RESULTADOS 

 

“COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA ENTRE LOS NEUTRÓFILOS DE SUJETOS SANOS, PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN    PRE DIÁLISIS, HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL” 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN SEXO 

 

SEXO 

SUJETOS 

SANOS 
HEMODIALISIS 

DIALISIS 

PERITONEAL 
PREDIALISIS 

N % N % N % N % 

HOMBRES 3 37.5 3 50.0 3 50.0 2 40.0 

MUJERES 5 62.5 3 50.0 3 50.0 3 60.0 

TOTAL 8 100.0 6 100.0 6 100.0 5 100.0 

X2=0.35  P>0.05 (0.951) 

 

 

Según la prueba de Chi cuadrado (X2=0.35) se muestra que el sexo en los cuatro grupos de 

comparación no presentaron diferencias estadísticas significativas (P>0.05). 

Asimismo se observa que 62.55% de los sujetos sanos son mujeres frente al 50% de las pacientes 

con hemodiálisis, diálisis peritoneal y  60% pre diálisis con este mismo género. 
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“COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA ENTRE LOS NEUTRÓFILOS DE SUJETOS SANOS, PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN    PRE DIÁLISIS, HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL” 

 

 

TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN  DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN GRUPOS ETAREOS 

 

EDAD 

(AÑOS) 

SUJETOS 

SANOS 
HEMODIALISIS 

DIALISIS 

PERITONEAL 
PREDIALISIS 

N % N % N % N % 

20-30 3 37.5 1 16.7 0 0.0 0 0.0 

31-40 1 12.5 3 50.0 4 66.7 1 20.0 

41-50 2 25.0 1 16.7 2 33.3 4 80.0 

51-55 2 25.0 1 16.7 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 8 100 6 100 6 100 5 100 

X2=13.70  P>0.05 (0.133) 

 

Según la prueba de Chi cuadrado (X2=13.70) se muestra que la edad en los grupos de estudio no 

presentó diferencia estadísticamente significativa (P>0.05). 

Asimismo observamos que en el grupo de sujetos sanos predomina el grupo etareo de 20-30 años 

con una frecuencia de 37.5%; en pacientes con hemodiálisis y diálisis peritoneal predomina el 

grupo de 31-40 años con una frecuencia de 50% y 66.7%, respectivamente; y en el de predialisis 

el grupo de 41-50 años con un 80%. 
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“COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA ENTRE LOS NEUTRÓFILOS DE SUJETOS SANOS, PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN    PRE DIÁLISIS, HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL” 

 

TABLA 3 

TIEMPO DE ENFERMEDAD LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES CON HEMODIÁLISIS, 

DIÁLISIS PERITONEAL Y PRE DIÁLISIS 

 

TIEMPO EN 

TRATAMIENTO 

(MESES) 

HEMODIALISIS 
DIALISIS 

PERITONEAL 
PREDIALISIS* 

 41.2 78.3 112.8 

S 40.3 77.2 88.0 

MAX 108 204 240 

MIN 8 4 24 

N 6 6 5 

F= 1,430     P>0.05  (0.272) 

Abreviaturas:  media; S, desviación estándar; Max, valor máximo; Min, valor mínimo; N, total de casos. 

*En este grupo se consideró el tiempo de diagnóstico de la ERC 

 

Según el análisis de varianza (ANOVA) de un factor de variabilidad (F=1.43) se muestra que el 

tiempo de tratamiento en los pacientes con hemodiálisis, diálisis peritoneal y pre diálisis no 

presento diferencias estadísticas significativas (P>0.05). 

Observamos que el tiempo de enfermedad en los pacientes con hemodiálisis, diálisis peritoneal y 

el tiempo de diagnóstico en los pacientes en pre diálisis presentaron un promedio de 41.2 meses, 

78.3 meses y 112.8 meses, respectivamente.  
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“COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA ENTRE LOS NEUTRÓFILOS DE SUJETOS SANOS, PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN    PRE DIÁLISIS, HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL” 

 

TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN  DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ETIOLOGÍA 

 

ETIOLOGÍA 

HEMODIALISIS 
DIALISIS 

PERITONEAL 
PRE 

DIALISIS 

NO % NO % NO % 

HTA* 4 66.7 5 83.3 3 60.0 

ENFERMEDAD 

POLIQUISTICA RENAL 
1 16.7 0 0.0 1 20.0 

OBSTRUCTIVAS 1 16.7 1 16.7 0 0.0 

GLOMERULONEFRITIS 0 0.0 0 0.0 1 20.0 

TOTAL 6 100 6 100 5 100 

X2=4,581  P>0.05 (0.599) 
 

 

Según la prueba de Chi cuadrado (X2=4.581) se muestra que la etiología en los grupos de estudio 

no presentó diferencia estadísticamente significativa (P>0.05). 

* La Hipertensión Arterial (HTA)  predomina con frecuencias de 66.7%, 83.3% y 60% en 

pacientes con hemodiálisis, diálisis peritoneal y pre diálisis, respectivamente.  
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“COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA ENTRE LOS NEUTRÓFILOS DE SUJETOS SANOS, PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN    PRE DIÁLISIS, HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL” 

 

TABLA 5 

 

COMPARACIÓN DEL RECUENTO DE NEUTRÓFILOS POR MM3 EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

RECUENTO DE 

NEUTROFILOS 

/mm 3 

SUJETOS 

SANOS 
HEMODIALISIS 

DIALISIS 

PERITONEAL 
PREDIALISIS 

 3322.8 3253.4 4235.8 3624.0 

S 590.0 1387.3 1704.5 2369.8 

MAX 4237.5 5760.0 6800.0 7738.5 

MIN 2295.0 1736.0 2287.5 1620.0 

N 8 6 6 5 

F=0.54  P>0.05 (0.66) 

 

Abreviaturas:  media; S, desviación estándar; Max, valor máximo; Min, valor mínimo; N, total de casos. 

 

 

 

Según el análisis de varianza (ANOVA) de un factor de variabilidad (F=0.54) se muestra que el 

recuento de neutrófilos en los cuatro grupos de estudio no presentaron diferencias estadísticas 

significativas (P>0.05). 

 

Se observa que el promedio del recuento de neutrófilos en sujetos sanos es 3322.8/mm3, en 

pacientes en hemodiálisis 3253.4/mm3, diálisis peritoneal de 4235.8/mm3 y pre diálisis de 

3624/mm3. 
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“COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA ENTRE LOS NEUTRÓFILOS DE SUJETOS SANOS, PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN    PRE DIÁLISIS, HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL” 

 

TABLA 6 

 

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN EL CONTROL  
A LOS 0 MIN  

 

 

CONTROL 

0MIN* 
SUJETOS 

SANOS 
HEMODIALISIS 

DIALISIS 

PERITONEAL 
PREDIALISIS 

 42.45 90.88 66.87 41.06 

S 25.31 38.41 45.82 17.07 

MAX 87.70 154.00 155.30 67.00 

MIN 12.00 38.00 29.30 25.50 

N 8 6 6 5 

F=3.054                               P>0.05 (0.051) 

Abreviaturas:  media; S, desviación estándar; Max, valor máximo; Min, valor mínimo; N, total de casos. 

 
* UFC x106/ml, Unidades formadoras de colonia (UFC) 

 

Según el análisis de varianza (ANOVA) de un factor de variabilidad (F=3.054) se muestra que la 

viabilidad bacteriana en los cuatro grupos de estudio no presento diferencia estadística 

significativa (P>0.05).  

 

En los sujetos sanos se observa un promedio de 42.45 x 106 bacterias/ml, en pacientes con 

hemodiálisis 90.88 x 106 bacterias/ml, en pacientes con diálisis peritoneal 66.87 x 106 

bacterias/ml y pacientes en pre diálisis  41.06 x 106 bacterias/ml. 
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“COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA ENTRE LOS NEUTRÓFILOS DE SUJETOS SANOS, PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN    PRE DIÁLISIS, HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL” 

 

TABLA 7 

 
EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN EL CONTROL 

 A LOS 20 MIN  
 

 

CONTROL 
20  MIN* 

SUJETOS 

SANOS 
HEMODIALISIS 

DIALISIS 

PERITONEAL 
PREDIALISIS 

 63.24 65.46 36.10 33.32 

S 35.43 12.67 12.82 18.85 

MAX 129.30 82.68 54.12 9.60 

MIN 23.50 49.20 22.40 54.28 

N 8 6 6 5 

F=3.162                       P>0.05 (0.05) 

 

Abreviaturas:  media; S, desviación estándar; Max, valor máximo; Min, valor mínimo; N, total de casos. 

 
* UFC x106/ml, Unidades formadoras de colonia (UFC) 

 

Según el análisis de varianza (ANOVA) de un factor de variabilidad (F=3.162) se muestra que la 

viabilidad bacteriana en los cuatro grupos de estudio no presento diferencia estadística 

significativa (P>0.05). 

 

En los sujetos sanos se observa un promedio de 63.24 x 106 bacterias/ml, en pacientes con 

hemodiálisis 65.46 x 106 bacterias/ml, en pacientes con diálisis peritoneal 36.10 x 106 

bacterias/ml y pacientes en pre diálisis 33.32 x 106 bacterias/ml. 
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“COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA ENTRE LOS NEUTRÓFILOS DE SUJETOS SANOS, PACIENTES CON 
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TABLA 8 

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS A LOS 5 MIN DE CONTACTO CON 

LOS NEUTRÓFILOS DE CADA GRUPO EN ESTUDIO 

 

VIABILIDAD 
5 MIN* 

SUJETOS 

SANOS 
HEMODIALISIS 

DIALISIS 

PERITONEAL 
PREDIALISIS 

 46.80 75.51 42.97 43.70 

S 29.42 34.00 25.77 13.08 

MAX 104.00 111.60 87.20 59.44 

MIN 14.16 22.64 19.60 25.20 

N 8 6 6 5 

F=1.93  P>0.05 (0.156) 

 

Abreviaturas:  media; S, desviación estándar; Max, valor máximo; Min, valor mínimo; N, total de casos. 

 
* UFC x106/ml, Unidades formadoras de colonia (UFC) 

 

Según el análisis de varianza (ANOVA) de un factor de variabilidad (F=1.93) se muestra que la 

viabilidad bacteriana en los cuatro grupos de estudio no presento diferencia estadística 

significativa (P>0.05). 

 

En los sujetos sanos se observa un promedio de 46.8  x 106 bacterias/ml, en pacientes con 

hemodiálisis 75.51 x 106 bacterias/ml, en pacientes con diálisis peritoneal  42.97 x 106 

bacterias/ml y pacientes en pre diálisis 43.70 x 106 bacterias/ml. 
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TABLA 9 

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS A LOS 10  MIN DE CONTACTO 

CON LOS NEUTRÓFILOS DE CADA GRUPO EN ESTUDIO 

 

VIABILIDAD 
10 MIN* 

SUJETOS 

SANOS 
HEMODIALISIS 

DIALISIS 

PERITONEAL 
PREDIALISIS 

 37.72 70.62 46.93 37.30 

S 20.38 28.96 32.50 11.78 

MAX 75.20 107.70 108.00 55.38 

MIN 6.60 24.78 21.60 26.22 

N 8 6 6 5 

F=0.54  P>0.05 (0.094) 

Abreviaturas:  media; S, desviación estándar; Max, valor máximo; Min, valor mínimo; N, total de casos. 

 
* UFC x106/ml, Unidades formadoras de colonia (UFC) 

 

Según el análisis de varianza (ANOVA) de un factor de variabilidad (F=0.54) se muestra que la 

viabilidad bacteriana en los cuatro grupos de estudio no presento diferencia estadística 

significativa (P>0.05). 

 

En los sujetos sanos se observa un promedio de 37.72  x 106 bacterias/ml, en pacientes con 

hemodiálisis 70.62 x 106 bacterias/ml, en pacientes con diálisis peritoneal  46.93 x 106 

bacterias/ml y pacientes en pre diálisis 43.70 x 106 bacterias/ml. 
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TABLA  10 

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS A LOS 20 MIN DE CONTACTO 

CON LOS NEUTRÓFILOS DE CADA GRUPO EN ESTUDIO 

 

VIABILIDAD 
20  MIN* 

SUJETOS 

SANOS 
HEMODIALISIS 

DIALISIS 

PERITONEAL 
PREDIALISIS 

 34.32 61.65 34.29 37.36 

S 16.20 18.11 16.40 12.92 

MAX 68.28 78.68 64.68 51.08 

MIN 18.40 32.00 21.32 22.00 

N 8 6 6 5 

F=4.14  P<0.05 (0.019) 
 

Abreviaturas:  media; S, desviación estándar; Max, valor máximo; Min, valor mínimo; N, total de casos. 

 
* UFC x106/ml, Unidades formadoras de colonia (UFC) 

 

 

Según el análisis de varianza (ANOVA) de un factor de variabilidad (F=4.14) se muestra que la 

viabilidad de Staphylococcus aureus en los pacientes con hemodiálisis, diálisis peritoneal y pre 

diálisis hay diferencia estadística significativa (P<0.05).  
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TABLA  11 

 

PRUEBA POST HOC DE TUKEY APLICADO A LA EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD BACTERIANA A LOS 

20 MIN DE CONTACTO CON LOS NEUTRÓFILOS 

 

GRUPOS 
 

N Subconjunto para alfa = .05 

1 2 1 

DIALISIS PERITONEAL 6 34.2867  

SUJETO CONTROL 8 34.3150  

PREDIALISIS 5 37.3600  

HEMODIALISIS 6  61.6533 

 

 

 

Según la prueba de Tukey se encontró que la viabilidad de los Staphylococcus aureus en los 

pacientes sanos, peritoneal y pre diálisis difieren significativamente de la viabilidad presentada 

en los pacientes con hemodiálisis.  
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GRAFICO 1 

COMPARACIÓN DE LA VIABILIDAD DE S. AUREUS EN CONTACTO CON LOS NEUTRÓFILOS DE LOS 

GRUPOS EN ESTUDIO Y DE LOS CONTROLES CON RESPECTO AL TIEMPO 

 

 

 

El grafico 1 muestra de manera exploratoria que el número de bacterias viables (UFC x 106/ml) a 

los 20 minutos disminuyo en todos los grupos con respecto al tiempo 0. Encontrándose una 

diferencia significativa al comparase los grupos de estudio en el tiempo 20, siendo el grupo de 

hemodiálisis diferente significativamente con respecto a los demás. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio encontramos que las variables de edad, sexo y tiempo de enfermedad no 

tienen diferencia significativa (Tabla 1-3) como también encontró Rao et al.(62). En cuanto a la 

etiología predomina la Hipertensión Arterial en los pacientes con ERC (Tabla 4), tal y como han 

mencionado Abboud y col. (17), Zamudio (45) y Lorenzo y col. (63) que la HTA es la segunda 

causa de ERC seguido de Glomerulonefritis y de causas obstructivas.  

La infección es considerada la segunda causa de muerte en pacientes con diálisis llevándolos a 

presentar incluso cuadros de sepsis grave (7,8). El empeoramiento funcional descrito en 

neutrófilos urémicos es principalmente un resultado de su reducida habilidad para matar a 

microorganismos intracelularmente y por ende la susceptibilidad de estos pacientes a las 

infecciones, principalmente los cambios en la función del neutrófilo podrían resultar de 

alteraciones en dos diferentes niveles: deficiencia de neutrófilos y la disfunción de vías 

metabólicas (64). 

En cuanto a la deficiencia de neutrófilos, contradictoriamente se ha visto que en pacientes con 

ERC el número circulante de PMNs se incrementa progresivamente tal como declina la función 

renal acompañado de un empeoramiento de la función migratoria y de la fagocitosis de los 

neutrófilos (41,65); en contra parte, en 1977 Craddock et al. (66) reportaron por primera vez que 

el tratamiento con hemodiálisis induce una intensa neutropenia, lo cual era atribuido al secuestro 

de los neutrófilos en el pulmón, pues al pasar estas células por la membrana del dializador eran 

activadas por productos de la vía alterna del complemento, resultando en la agregación e 

incremento de moléculas de adhesión endotelial a los capilares pulmonares (67). Dentro de 1 a 2 

horas de haber iniciado el tratamiento de hemodiálisis había una leucocitosis rebote que se 

atribuyó al retorno de los glóbulos blancos de la circulación pulmonar o a la liberación de 

neutrófilos inmaduros de la médula ósea (68); a diferencia en nuestros resultados (tabla 5) no se 

encontraron incrementos en los recuentos de neutrófilos, ni tampoco una diferencia entre los 

grupos, características que fueron halladas también por  Anding et al.(69), pues actualmente no 
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es de uso frecuente la membrana dializadora de Cuprofano, activadora del complemento, sino 

membranas de material sintético como la Polisulfona, no activadoras del complemento, usada en 

nuestra población. 

Se trabajó en el protocolo con controles a los 0 y 20 minutos, donde teníamos bacterias, suero 

auto logo y HBSS (solución salina balanceada de Hank); los tubo control nos indicaron el 

número inicial de bacterias que empezaron la reacción, el impacto negativo de la opsonización y 

su viabilidad en agua a pH 11; observándose que no hay diferencia estadística entre los controles 

de cada grupo (Tabla 6,7) vemos que no hay impacto negativo de la opsonización ni de la 

viabilidad bacteriana en agua a ph11 (63), por lo tanto al medir la viabilidad bacteriana de los 

tubos problema estaremos evaluando directamente la acción de los neutrófilos. 

La evaluación de la viabilidad bacteriana a los 5, 10 y 20 min nos muestra que existe una menor 

actividad bactericida a los 20 min (Tabla 8-11) en el grupo de pacientes con hemodiálisis 

(p<0.05), observándose que los neutrófilos de los pacientes en diálisis peritoneal y pre diálisis 

actuarían hasta los 20 min como neutrófilos de sujetos sanos (Grafico 1). Anding et al. mostraron 

también que la actividad bactericida en pacientes con Hemodialisis está reducida con respecto a 

sujetos sanos controles (71). Podría influir tanto el tiempo en hemodiálisis y la membrana 

utilizada así como Vanholder et al. Hallaron que las funciones del neutrófilo se vieron alteradas 

principalmente en los 200 primeros días después del comienzo de la hemodiálisis (70) y además 

de una fuerte influencia de la hemodiálisis en la fagocitosis vista en membranas que activan el 

complemento (71). En nuestro estudio, como también en el de Anding et al. (6) y Gastaldello et 

al. (72), los pacientes han estado en hemodiálisis por más de 200 días (41.17 ± 40.3 meses) con 

la membrana de Polisulfona, que no activa el complemento; a pesar de estas condiciones, se han 

demostrado que hay una disminución significativa de la actividad bactericida de los neutrófilos 

de pacientes en hemodiálisis (43,71,73) principalmente como resultado de la exposición a la 

membrana del dializador, al estrés cito esquelético por la bomba de rodillo y el influjo de 

impurezas del compartimiento dializado (43), lo que probablemente este explicando el hecho de 

haber encontrado en nuestro estudio menor actividad bactericida con respecto al grupo de diálisis 

peritoneal en la que es mejor el control metabólico, balance de electrolitos y acido base, y mejor 

clearance de moléculas medias con mejor performance de los neutrófilos urémicos en diálisis 

peritoneal  (73). 



 
 

57 
 

 

Los mecanismos responsables de que las funciones de los neutrófilos estén disminuidas no son 

del todo bien entendidas, aunque se han propuesto un número de factores parcialmente 

interdependientes como  la sobrecarga de hierro, deficiencia de zinc, incremento del calcio 

intracelular y la terapia de diálisis per se (66,71,72,74,75), además de numerosas toxinas 

urémicas que disminuyen las funciones y favorecen la apoptosis de los neutrófilos, como el p-

cresol que deprime el estallido respiratorio del neutrófilo (76,76,77). En nuestro caso, los 

neutrófilos de pacientes en pre diálisis presentan una actividad bactericida como la de los sujetos 

sanos, pudiéndonos explicar esta situación porque no son pacientes que se encuentran en franca 

uremia, sino que se encuentran en estadio G3 (30 y 48 ml/min/1.73m2) y las alteraciones en la 

función del neutrófilo han sido reportadas en pacientes con ERC estadio terminal (G4-G5) (41, 

66,76). 

 

Un rol central en la destrucción de bacterias ingeridas es jugado por la cadena metabólica, otro 

de los niveles que explican la disfunción de los neutrófilos (66), incluyendo el proceso de 

fagocitosis y la activación del sistema fosfato dinucletoido adenina oxidasa (NADPH), el cual 

proporciona radicales libres de oxígeno, peróxido de hidrogeno, radical hidroxil e hipoclorito 

para matar al microorganismo ingerido (78,79). Los tiempos en los cuales se mide la viabilidad 

bacteriana deben coincidir con el periodo donde ocurra mayor actividad bactericida. El tiempo de 

vida media para la fagocitosis es típicamente menos de 15 min y la muerte de muchas especies es 

relativamente más rápido. En nuestro caso, trabajamos con Staphylococcus aureus cuya muerte, 

según otros estudios, ocurre a  los 6 minutos de haber sido expuesto a los neutrófilos (55); 

nosotros vimos que la actividad bactericida significativa se da a partir de los 20 minutos, 

llevándonos a plantearnos la posibilidad de una reducida o mala capacidad fagocítica, como 

Huttunen et al (75) y Sardenberg et al. (77) observaron. 

 

En general, la comparación de resultados con respecto a las funciones de los neutrófilos entre 

diferentes estudios, es difícil debido a los diversos métodos y a las diferentes condiciones de los 

experimentos. Sin embargo, es posible hacer comparaciones con respecto a  rangos relativos de 

las funciones de los neutrófilos, haciendo un esfuerzo en hacer comparaciones cuantitativas 

(71,80).  
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Se menciona en algunos estudios la influencia de determinadas proteínas, presentes en pacientes 

urémicos, con las funciones del neutrófilo, como las proteína inhibitoria granulocitica (GIP I – 

GIP II), las cuales presentan homología con beta 2-microglobulina, mostrando un 

comportamiento parecido a la beta2 - microglobulina modificada por productos finales de la 

glicación avanzada (AGE). Estas proteínas deprimen la función del neutrófilo a concentraciones 

nanomolares,  inhibiendo la captación de glucosa y el metabolismo oxidativo de neutrófilos 

manifestado por un bloqueo efectivo de la actividad bactericida y quimiotaxis (71,78,81). Otra 

proteína es la inhibitoria de la degranulación (DIP), la cual se encuentra elevada en pacientes 

sometidos a diálisis (83). Nuestros resultados nos llevan a pensar que algunas sustancias, como 

las mencionadas anteriormente, no están siendo eliminadas por la diálisis, y en este caso sólo el 

trasplante renal podría corregir las funciones alteradas de los neutrófilos que persisten en el 

tratamiento con diálisis, tal y como Klein et al. lo ha demostrado (82). 

 

Es claro, que los profundos trastornos en la función inmune tienen lugar durante la uremia y la 

terapia dialítica. Estas alteraciones desempeñan probablemente un papel importante en la 

determinación de la tasa de recuperación de la función renal y la capacidad del paciente para 

responder a las infecciones. El comprender mejor la patogénesis de la disfunción inmune 

urémica dialítica está dando un mejor manejo de los pacientes y disminución de las tasas de 

infección (78). 
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. El promedio del recuento absoluto de neutrófilos en pacientes con ERC pre diálisis fue de 

3  624/mm3  con  un  promedio  de   112.80  ±  88   meses   de  diagnóstico;   hemodiálisis     

3 253.4/mm3 con un promedio de 41.17 ± 40.3 meses en el tratamiento y diálisis 

peritoneal de 3 624/mm3 con un promedio de 23.83 ± 21.1 meses en el tratamiento. 

 

2. Se encontró una viabilidad bacteriana determinada por el promedio de UFC x 106/ml a 

los 0, 5, 10 y 20 min en sujetos sanos de 42.45 , 46.80 ,  37.72 y 34.32 , respectivamente; 

pre diálisis 41.06 , 43.7 , 37.3  , 37.36 , respectivamente; hemodiálisis de 90.88 , 75.51 , 

70.62 , 61.65 , respectivamente; y diálisis peritoneal 66.87 , 42.97 , 46.93 , 34.29 ,  

respectivamente, encontrándose solamente diferencia estadística en los neutrófilos de 

pacientes con hemodiálisis a los 20 min. 

 

3. En el recuento absoluto de neutrófilos no se encontró diferencia significativa en los 

grupos de estudio. La actividad bactericida de los neutrófilos está disminuida en 

pacientes con ERC en hemodiálisis a los 20 minutos, indicada por una mayor viabilidad 

bacteriana, en comparación de los neutrófilos de los pacientes en pre diálisis y diálisis 

peritoneal. 
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CAPITULO IV 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Ajustar los criterios para los pacientes en pre diálisis y considerar a los que se encuentran en 

franca uremia, sugerimos considerar aquellos en estadio G4-G5. 

 

En el presente trabajo  hemos demostrado que la actividad bactericida de los neutrófilos de 

pacientes con ERC en hemodiálisis presentan una disminución significativa a partir de los 20 

minutos, lo que nos lleva a recomendar ampliar el tiempo de evaluación de la actividad 

bactericida a los 40, 60, 80, 100 y 120 minutos como se ha visto en otros estudios. 

 

Sabemos que un ambiente metabólico normal es prerrequisito para una óptima función del 

neutrófilo, al hallar una menor actividad bactericida en dicha célula, no estamos seguros si es por 

el ambiente en sí o por daño directo en el neutrófilo pues en este trabajo usamos suero autólogo, 

sugerimos estudiar a los neutrófilos de pacientes en hemodiálisis pero cultivados en suero de 

sujetos laboratorial y clínicamente sanos. 

 

Homogenizar de forma más rigurosa las características de la población en estudio e incrementar 

el número de pacientes para la muestra. 
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ANEXO 1 

TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 “COMPARACION DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA DE NEUTROFILOS DE SUJETOS 

SANOS, PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA ESTADIO III – IV, EN 

HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL”   

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Le invitamos a participar en un estudio de investigación, cuyo objetivo es evaluar si la 

función de su sistema inmune está alterada por su enfermedad actual (Enfermedad Renal 

Crónica) en relación a sujetos sanos. En este estudio no se le realizará ningún tratamiento 

diferente que al que actualmente utiliza. El investigador le preguntará si puede obtener 15 

mililitros de su sangre a partir de una de las venas de la flexura de uno de sus codos. 

Adicionalmente el investigador le hará algunas preguntas con respecto a su enfermedad e 

historial médico previo. Esta información será obtenida en un cuestionario de una página el 

cual será anónimo para proteger su identidad, ya que a las muestras se les asignara una 

clave. 

RIESGOS Y MOLESTIAS ESPERABLES  

Es posible que usted tenga algunas molestias debidas a la toma de sangre, que pueden 

incluir dolor leve en el lugar de la toma y un poco de sangrado, que se controla por 

formación de un coágulo (como en cualquier herida). 

Fuera de esto usted al participar en este estudio NO TIENE NINGÚN RIESGO adicional que el 

condicionado por su propia enfermedad y los tratamientos que requiera como parte del 

manejo de la Enfermedad Renal Crónica. Su participación o no en este estudio no interferirá 

en su estilo de vida, ni costumbres, ni en sus tratamientos. 

BENEFICIOS 

Usted no tendrá ningún beneficio personal específico por participar en este estudio. No se 

realizará ningún cambio en su tratamiento, el cual se considera en este momento el ideal 

para su enfermedad. Esperamos que la información que pudiéramos obtener con estas 

investigaciones pueda ayudar a conocer mejor algunos aspectos sobre el sistema inmune de 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica, que ayuden a encontrar nuevas y mejores formas 

de tratamiento. Esta información podría ayudar a otras personas en el futuro. 

CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

Usted no recibirá ningún pago por donar su sangre, entendemos esto como una donación 

voluntaria de su parte a la investigación. Su sangre se utilizará exclusivamente para los 

fines de la presente investigación. 

CONFIDENCIALIDAD 

Este estudio sólo se puede realizar a través de la recopilación y el uso de su información 

médica. En ningún momento se conocerá su nombre, ya que a las muestras se les asignará 
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una clave. LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DE SU MUESTRA DE SANGRE SERÁ 

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. 

Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o 

presentados en congresos médicos, pero su identidad no será revelada.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Y RETIRO DEL CONSENTIMIENTO  

Usted es libre de escoger donar su sangre, la donación es voluntaria. En caso de que 

después de haber aceptado la donación, cambie de opinión, su sangre se desechará. En 

caso de haber realizado alguna investigación y si existen resultados sobre sus muestras 

antes de que haya cambiado de opinión, estos datos si serán utilizados. Si usted decide no 

donar su sangre o cancelar su autorización no habrá ningún cambio en la atención que se le 

brinda en el hospital, ni con sus médicos.  

PREGUNTAS 

Es posible que existan palabras técnicas que no entiende  en este documento. Por favor 

pregunte todo lo que no entiende y tome su tiempo para decidir hacer la donación de su 

sangre. 

 

Para obtener mayor información sobre sus derechos al participar en este estudio, favor de 

contactar a la investigadora Srta. Nohelia Huarcaya Traverso, teléfono 992576853 o al 

correo nohelia.huarcaya.ccmm@gmail.com. 
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TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 “COMPARACION DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA DE NEUTROFILOS DE SUJETOS 

SANOS, PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA ESTADIO III – IV, EN 

HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL”   

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

(SUJETO CLINICAMENTE SANO) 

Le invitamos a participar en un estudio de investigación, cuyo objetivo es evaluar si la 

función del sistema inmune está alterado en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en 

relación a sujetos sanos. Ud. es considerado clínicamente sujeto sano, asi el investigador le 

preguntará si puede obtener 15 mililitros de su sangre a partir de una de las venas de la 

flexura de uno de sus codos. Adicionalmente el investigador le hará algunas preguntas con 

respecto a su historial médico previo.  

RIESGOS Y MOLESTIAS ESPERABLES  

Es posible que usted tenga algunas molestias debidas a la toma de sangre, que pueden 

incluir dolor leve en el lugar de la toma y un poco de sangrado, que se controla por 

formación de un coágulo (como en cualquier herida). 

Fuera de esto usted al participar en este estudio NO TIENE NINGÚN RIESGO adicional. Su 

participación es este estudio no interferirá en su estilo de vida, ni costumbres. 

BENEFICIOS 

Usted no tendrá ningún beneficio personal específico por participar en este estudio. No se le 

informará acerca de los resultados obtenidos mediante este estudio, a excepción de 

encontrarse algo inesperado. Esperamos que la información que pudiéramos obtener con 

estas investigaciones pueda ayudar a conocer mejor algunos aspectos sobre el sistema 

inmune de pacientes con Enfermedad Renal Crónica, que ayuden a encontrar nuevas y 

mejores formas de tratamiento. Esta información podría ayudar a otras personas en el 

futuro. 

CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

Usted no recibirá ningún pago por donar su sangre, entendemos esto como una donación 

voluntaria de su parte a la investigación. Su sangre se utilizará exclusivamente para los 

fines de investigación. 

CONFIDENCIALIDAD 

Este estudio sólo se puede realizar a través de la recopilación y el uso de su información 

médica. En ningún momento se conocerá su nombre, ya que a las muestras se les asignará 

una clave. LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA DE SU MUESTRA DE SANGRE SERÁ 

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. 
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Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o 

presentados en congresos médicos, pero su identidad no será revelada. Además, el uso de 

su información médica sólo se producirá si el médico del estudio lo permite. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Y RETIRO DEL CONSENTIMIENTO  

Usted es libre de escoger donar su sangre, la donación es voluntaria. En caso de que 

después de haber aceptado la donación, cambie de opinión, su sangre se desechará. En 

caso de haber realizado alguna investigación y si existen resultados sobre sus muestras 

antes de que haya cambiado de opinión, estos datos si serán utilizados. Si usted decide no 

donar su sangre o cancelar su autorización no habrá ningún cambio en la atención que se le 

brinda en el hospital, ni con sus médicos.  

PREGUNTAS 

Es posible que existan palabras técnicas que no entiende  en este documento. Por favor 

pregunte todo lo que no entiende y tome su tiempo para decidir hacer la donación de su 

sangre. 

 

Para obtener mayor información sobre sus derechos al participar en este estudio, favor de 

contactar a la investigadora Srta. Nohelia Huarcaya Traverso, teléfono 992576853 o al 

correo nohelia.huarcaya.ccmm@gmail.com. 
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CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 

 

He leído la información que se me ha dado para decidir participar en el proyecto de 

“COMPARACION DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA DE NEUTROFILOS DE SUJETOS 

SANOS, PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA ESTADIO III – IV, EN 

HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL”. El propósito general y mi participación en 

particular me han sido explicados, al igual que los posibles riesgos. Al firmar este documento, 

doy permiso para usar mi sangre para los fines que el documento describe. Mi firma también da 

constancia que he recibido copia de este documento. Al firmar este documento no renuncio a 

ninguno de mis derechos legales. 

 

Nombre del paciente:  _________________________________________________________ 

Dirección:   _________________________________________________________ 

Teléfono:   _________________________________________________________ 

Fecha:   _________________________________________________________ 

Firma:    _________________________________________________________ 

 

Nombre del Investigador: ___________________________________________________ 

Fecha:    ___________________________________________________ 

Firma:     ___________________________________________________ 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS N°…… 

FILIACION  

 N° HISTORIA CLINICA  

 NOMBRE INICIALES  

 EDAD  

 SEXO  

 CONDICION SUJETO 
SANO 

ERC III – 
IV 

PREDIA. 

ERC V HD ERC V DP 

 ANTECEDENTES 

 TIEMPO DE DX DE ERC   

 TIEMPO EN HD O DP  

 Kt/V  

 ETIOLOGIA DE LA ERCT  VASCULAR  

 GLOMERULARES - 
GLOMERULONEFRITIS 

 

 INTERSTICIAL - PIELONEFRITIS  

 ENFERMEDAD POLIQUISTICA ADULTO  

 OTRAS HEREDITARIAS  - 

CONGENITAS 

 

 DESCONOCIDA, NO CONSTA    

 VALORES DE LABORATORIO  

                 /       /    

 CALCIO 

 FOSFATO SERICO ≥4.5 mg/dl (≥1.5mmol/l) 

 PTH ≥70 pg/ml (≥7.4 pmol/l) 

 AC. URICO 

 ALBUMINA SERICA 

 MEDICACION ACTUAL  EPO  

 OTROS: 
 
 

EVALUACION ACTIVIDAD BACTERICIDA 

 RECUENTO DE LEUCOCITOS  

 NEUTROFILOS (ABSOLUTO/RELATIVO)                     / 

 VIABILIDAD BACTERIANA 0 MIN (CONTROL)  

 VIABILIDAD BACTERIANA 20 MIN (CONTROL)  

 VIABILIDAD BACTERIANA 5 MIN  

 VIABILIDAD BACTERIANA 10 MIN  

 VIABILIDAD BACTERIANA 20 MIN  
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 


