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Primer año de hemodiálisis periódica

B. Vázquez, A. Treviño, C. Avilés, M. Toledo, F. Monteón, H. Velázquez •

First year of periodic hemodialysis

The casuistical and resulte of a hemodialysis programo
me from May 1979 to April 1980 in a recently inaugurated
centre are reportad. Twenty-seven patients were treated,
six of whom were transplanted and eleven of whom died
wlthln this time . The biochem ical evolution and c1inical
information of the ten remaining patients, nine of them
wtth primary renal disease are shown.

The survival rate varied from ten to fifty-eight months,
average 18.4. The presence of the Austra lian Ant igen, num
ber of transfusfons. determination of serum Urea, Creat tntne.
Sodium, Potassium, Cal ctum . Total Proteins, Albumin and
Haematocrit was taken tnto account.

We proved that perlodic hemodialysis is a therapeutic
procedure useful for prolonging life in patients with te rmí
nal renal dfsease. This evalua t ion will allow the periodic he
modialysis experien ce to be ampllfted and improve these
results.

Premlere année d'hémodialyse périodique

On fai t part de la casulstique et des résultat s du pro
gramme d'hémodialyse de mai 1979 a avril 1980, dans un
centre récemment inauguré . 27 malades ont été traités , par
mi lesquels 6 ont été transplantés et 11 sont morts pendant
cett e période . On met en évidance I'évolution biochimique
et les données cliniques des 10 patlents restants , 9 d'entre
eux avec maladie rénale primaire.

La survie a varié de 10 a 58 mols, moyenne 18,4. On
a tenu compte de la présence d'án tlqene Aust ralie, du nu
méro de transfus ions, des déterminations sérlques d'Urée,
de la Créatinine, du Sodium, Potasstum. Calcium , Protéines
totales , Albumine et Hématocrlte .

Nous avons constaté que I'hémodialyse pérlodique est
un procédé thérap eutique utile pour maintenir des survi
prolongées chez des patie nts avec maladie ré nale termina
le. Cette valoration perrnettra d'amplifier expérience avec
hémodialyse périodique et d'eméltorer ces résultats .

Introducción

Las primeras experiencias de hemodiálisis da
tan del año 1913 cuando se efectuaron experi-
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mentalmente en perros . No es hasta 1949 que se
empieza a aplicar este procedimiento en huma
nos, con resultados poco satisfactorios por ina
decuada vía vascular de acceso. En las dos últi
mas décadas, la hemodiálisis se ha utilizado en
el mundo para el tratamiento de la insuficiencia
renal crónica y como apoyo al trasplante renal.
E n los Estados Unidos , íngresan anualmente a
hemodiálisis crónica más de 7.000 pacientes por
año, y se conoce que en 1980 se encontraban en
este tratamiento alrededor de 130.000 pacientes
en todo el mundo. En nuestro país, se hace he
modiálisis desde 1959 en problemas agudos, o
bien dentro del programa de trasplante renal a
partir de 1963, Ycomo hemodiálisis crónica a par
tir de 1968. Pero en México no hay más de 400
pacientes en programa de hemodiálisis (1, 2, 3).

La finalidad de este trabajo es exponer las
expe riencias del programa de la Unidad de Diá
lisis, que tiene una tercera parte de sus camas
destinadas al programa de diálisis peritoneal
periódica, durante el primer año de funciona
miento en el Hospital de Especialidades del Cen
tro Méd ico La Raza, IMSS, inaugurado en abril
de 1979, tomando en cuenta que se trata de un
sitio de entrenam iento para médicos residentes
y enfermeras.

Material y métodos

Se estudian 27 pacientes en programa de he
modiálisis a partir de mayo de 1979 a abril de
1980, con antigüedad mayor a 3 meses; 15 pa
cientes fue ron del sexo femenino y 12 del mascu
lino, con edades de 15 a 49 años , promedio 33
años (tabla 1). Las causas de insuficiencia renal
crónica fueron: glomerulonefritis, 18 casos; pie
lonefritis, 5 casos; r iñones poliquísticos, 2 ca
sos ; nefritis lúpica y nefropatía gotosa, 1 de cada
uno . De los 27 pacientes, 9 tuvieron antígeno Aus
tralia positivo (4, 5) . Seis pacientes fueron tras
plantados, 3 de donador vivo relacionado y 3 de
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TAB LA I

Datos gene rales sobre la experiencia del prim er año de hemodiálisis

Edad Antigeno
N." Nombre (años) Sexo Diagnóstico Australia Evolución

1 B.O.T. 49 F Poliquíst icos Positivo + Defunción

2 CAG. 36 M GNC Negativo- Hemodiálisis

3 O.T.RA. 40 M GNC Negativo - Hemodiálisis

4 O.H.O. 37 F PNC Negatlvo- Trasplante

5 E.V.R. 34 M GNC Negativo- Defunción

6 E.M.R. 39 F GNC Positivo + Defunción

7 E.O.R.M. 34 F GNC Negativo - Hemodiálisis

8 G.N.M .E. 30 F PNC . Positivo + Defunción

9 G.C.C. 25 F PNC Negativo - Hemodlálisis

10 G.A.M. 43 F GNC Negativo- Defunción

11 H.B.S. 45 F Poliquísticos Positivo + Hemodiálisis

12 H.S.B. 22 M NH Negatlvo- Defunción

13 J.C.J.A . 19 M GNC Positivo + Trasplante

14 M .G.L. 24 F GNC Negativo- Trasplante

15 E.S.M .O. 28 M GNC Negatlvo- Trasplante

16 O.G.G. 16 F PNC Negativo- Hemodiálísis

17 R.C.E. 36 M NG Negativo- Hemodiálisis

18 R.C.J. 36 M GNC Positivo + Hemodiállsis

19 RV .!. 29 F NL Negativo - Defunción

20 R.B.J. 28 M GNC Negatlvo- Defunción

21 R.R.P. 32 F GNC Negativo- Defunción

22 S.S.N. 37 M GNC Negativo- Hemodiálisis

23 S.R.O. 44 F PNC Positivo + Defunción

24 S.E.L. 25 F GNC Positivo + Trasplante

25 S.V.A. 34 M GNC Positivo + Defunción

26 V.T.E. 38 M GNC Negativo- Hemodiálisis

27 X.O.T. 36 F GNC Positivo + Trasplante

GNC: Glomerulonefritis; NH: Nefropatía hereditaria NL: Nefropatía lúptca :
PNC: Pielonefritis; NG: Nefropatía gotosa:

donador cadáver (22,22 % ) Y 11 fallecieron, pero ,
de éstos . 4 fueron excluidos previamente del pro
grama de hemodiálisis por presen ta r problema
de acceso vascular (6 , 7), Y 7 m urieron cuando
se encontraban en p rograma de hemodiá lisis por
presentar una de las siguientes causas : septice
mi a , edema agudo pulmonar, hip er kalemia , de
mencia po r diálisis, hi percalcemia, ta ponamien to
cardíaco y accidente vascu lar cerebral (8, 9, 10,
11).

Diez pacientes con tinuaron en diálisis por es
pacio de un año (pacien tes 2, 3, 7, 9, 11, 16, 17,
18, 22 Y 26); sus ed ades oscilan de 16 a 40 años,
6 del sexo masculino y 4 del femenino .

La an tigüedad de es tos pacientes varió de 16
a 58 meses, con un promedio de 19,2 (c uatro de
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ellos, iniciaron el tratamientos en otro Hospital).
Recibieron u na alimentaci ón con 1 g de prote ínas
por kilogramo de peso corporal, y de los medica
mentos: hipotensores , diuréticos, agente anabó
lico, sales de aluminio y mu1tivitamínicos. Se
co locaron, en promedio, dos fís tulas in ternas por
paciente, por fallos de la inicial. Dos de los pa
cien tes eran portadores de antígeno Australia po
sit ivo (tabla II ).

Se hicieron determin aciones sanguíneas men
suales pre-hemodiálisis de urea, creatinina, sodio,
potasio, fósfo ro, calcio, proteínas to tales, albúmi
na sé rica y hema tocri to . Se obtuvieron valores
p ro medio trimest ra les con los da tos anteri ores
y se hace análisis comparativo de la evolució n
de los cuat ro trimestres.



TABLA 11

10 pacientes con permanencia prolongada en el primer año de hemodiálisis periódica

Antigüedad Días Número de Número de Sobrevlda
N." previa (mese s) hospitalización fí stulas transfusiones (meses)

2 52 2 10 13

3 22 105 3 18 34

7 46 5 58

9 24 3 8 10

11 19 3 2 12

16 30 4 5 10

17 8 4 9 16

18 8 5 12 16

22 3 13

26 63 5 10
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Sodio: El sodio sérico de inicio fue de
138 mEq/ l y la mayor disminución en el primer
tri mestre: 134 m Eq/ l (fig, 3).

Flg. 2. Creallnina s érlca, en mq/dl .

yo r elevaci ón en el segundo trimestre a 17,3, y
los valores más bajos en el tercer trimestre a
13,6 mg % (fig, 2).
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Resultados

Fig. 1. Urea s érlca, en mg/dl.

Urea: En estas de terminaciones se encuen
tran, en el primer trimestre, val ores de 262, ob
servándose eleva ciones a 275 en el segundo tr i
mestre, para m antener se en el tercer y cuarto
tri mes tres en valores de 265 mg % (fig, 1).
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Creatin ina: Cuando se inició el estudio, los
valores fue ro n de 16,2 encontrándos e la ma-

Potasio: Al inicio, se encontró en 5,5 mEq/l
y se eleva en forma progresiva en los cuatro tri-
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cuen tra en va lores fluctuantes , que van de 5,7
a 6,1 mg % (fig, 5).39 -
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Fig. 3. Sodio sérico, en mEq/1. Fig. 5. Fósforo sérico , en mg(dl .
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Fig. 4. Potasio sérico, en mEq/J.

m estres hasta alcanzar cifras de 6,5 mEq/1 en el
cua r to trimestre (fig. 4),
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Calcio: Los valores in iciales de 8,8 mg %,
con una disminución máxim a en el primer t ri
mestre y en el cuarto a 7,6 mg %, a lcanzando 105
niveles más cercanos a lo normal en el tercer
t rimestre a 8,8 mg % (fig, 6) .

10. CI-

9 . GI- -r- t- r-

8 . C~ r--- - ,--
7.C

6. G

Inicio 1 1 1 III I V
TRIMES TRES

Fig. 6. Calcio sérico. en mg %.

Fósforo: Al inicio, se encon tró en 5,7 m g %;
tuvo la máxima elevación en el primer trimes
tre a 7,2 y en los últimos tres trimestres se en-

Hematocrito: Al inicio, fue de 25,8 mI % ,
manteniéndose durante el año en 27,3 mI %; 105
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pacien tes recibieron u n promedio de 7,1 transo
fu siones ; durante el año so lamen te un paciente
recib ió más de 300 ce de paquete globular por
mes (fig . 7).

Albúmina serzca: Al inicio , fue de 3,6 g %,
man ten iéndose en va lores promedio de 3,4 g %
durante los cuatro trimes t res (fig. 9).

Fig. 9. Albúmina s érlca, en g/d I.
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Fig. 7. Hematocrito, en mi %

Conclusiones y discusión

3

1

Fig. 8. Proteínas totales s érlcas, en g/dI.

Proteínas totales: Las p roteín as totales a su
inicio fu eron de 6,5 g % , manten iéndose el p ro
medio de los cuatro trimestres a lrededor de es ta
cifra : 6,7 g % (fig. 8) .

Estos resultados son satisfactorios para el
inicio de u n p rograma de hemodiálisis; en los
ú ltimos 6 meses, se ha duplicado el número de
pacien tes co n sólo una defunción.

1) La cantidad de pacientes con insuficien
cia ren al crónica que in gresan a programa de
hemodiálisis es pequeño en relación a la pobla
ción total de su jetos con insuficiencia renal cró
nica, a tendida en el Servicio de Nefrología que
requieren tratamien to de hemodiálisis periódica.

2) Las causas más frecu entes de in suficiencia
renal crónica en estos pacien tes fueron la glo
merulonefri tis seguida de la pielonefritis .

3) Los pacien tes incorporados a tratamiento
de hemodiálisis en nuestro grupo son jóvenes,
ya que se registra en este es tudio una edad pro
medio de 33 añ os .

4) La incidencia de antígeno Australia posi
ti vo en los pacientes de la Unidad fue del 33 %
para el grupo to ta l y del 20 % para los 10 pacien
te s analizados en la segu nda parte del esc rito .

5) La tasa de mortalidad fu e del 25 %, la
sobrevid a total fue de 19,2 meses promedi o. Sólo
el 22 % de los pacientes se pudieron trasplantar.

6) El promedio de duración de las fís tulas
internas es co rto en relación a los reportes de
otros cen tros de hemodiálisis .

. 0

. 0 + + rt1"'"

""""•0 ..... -
. 0

. 0

. 0

. 0

•0

I nl.Cl0 I II I II IV
TRIMESTRES

2

4

5

8

7

6

SEDYT, Vol. 111, N.O4, 1981 159



7) Las cifras de u rea y creatin ina se elevaron
en el segundo trimest re , probablemente relacio
nado con el incremen to en el número de pacien
tes al programa, que al inicio tenían valores ma
yores a los del grupo.

8) Los electroli tos se man tuv ieron estables
durante el período de es tudio , a exce pción del
potasio sér ico que sufrió eleva ciones conforme
pasó el t iempo de hemodiálisis en relación a la
dieta con alto conten ido de proteínas y potasio.

9) Las proteínas totales y la albúm ina se
mantuvieron en rangos aceptables re lacionados
co n la inges ta adecuada de la dieta prescrita.

10) El hematocri to se man tu vo estable en
valores acep tables superiores a 25 mI % , Y las
transfu siones indicadas de acuerdo a requeri
mientos fueron po cas.

Observamos que las condiciones bioquímicas
de los pacientes en el primer trimestre son des
ventajosas , aun comparadas con la s del inicio del
tratamiento , lo que obliga a vigilar más de cerca
a los pacientes para evi tar complicaciones que
puedan lleva r a la muerte en etapa temprana;
por otro lad o, pa rece que nuestro' esquema de
diáli sis co n 12 a 15 horas por semana no es del
todo suficiente para man tene r a los pacientes en
lo que se ha llamado «Bien Dializado ».

Las co mplicacio nes más notori as fueron : la
antigenicidad positiva del virus de la hepatit is ,
la regul ar duración de la fí stula ar teriovenosa,
las complicaciones infecciosas; factores que con
tribuyen a un a lt o número de días-hospitalización
(4 semanas por paciente po r promedio a l año ).

Dado el número de pacientes que requieren
he modiálisis y que los recursos actuales son li
mitados, tan sólo son a tendidos aproximadamen
te el 20 % de los derechohabientes. Se deb e me
jorar la ca lidad de a tención de nuest ro programa
de hem odiálisis para que permita ob tener mayor
y mejor sob revida , aunque también se puede
perseguir que los pacientes tengan una corta es
tancia hospitalaria y que se en cuentren en con
d iciones adec uadas para recib ir un inj erto re nal,
programa que de be incrementarse en número.

Resumen

Se comunica la casuística y resultados del
programa de hemodiálisis de mayo de 1979 a
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abr il de 1980 en un Centro recién inaugurado . Se
trataron 27 enfermos, de los cuales 6 fueron tras
plantados y 11 fallecieron en este lapso. Se mues
tra la evolución bioquímica y datos clínicos de
los 10 pacientes restantes, 9 de ellos con enfer
med ad renal primaria .

La sobrevida va rió de 10 a 58 meses, prome
dio 18,4 meses. Se tomó en cue nta la presencia
de antígeno Austra lia, número de transfusion es,
determinaciones séricas de urea, crea ti ni na , so 
d io, potasio, calc io, proteínas totale s, albúmina
y hematocrito.

Comprobamos que la hemod iálisis per iód ica
es un procedimien to terapé utico útil para man
tener sobrevidas prolong adas en pacientes con
en fermedad ren al terminal. Est a va loraci ón per
mi ti rá ampl iar la exper iencia co n hemod iáli si s
per iódica y mejorar estos re sultados.
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