
TITULO.-		REFLEXIONES	NEFROLÓGICAS	DE	LA	PANDEMIA	
	

		
ANTECEDENTES.-	 De	 los	 datos	 mundiales	 respecto	 del	 avance	 de	 la	 pandemia,	
resulta	que	ya	estamos	 llegando	a	 la	afectación	del	10%	de	 la	población	mundial		
con	todo	y	subregistro;	y	 la	mortalidad	en	promedio	se	acerca	al	4%	aún	cuando	
puede	ir	desde	el	2,8	hasta	el	40%	dependiendo	de	la	faja	etaria	que	se	mida	y	los	
factores	de	riesgo	involucrados:	(	Worldmeter)	

- Edad	a	la	cabeza	(	Ecuador	rompe	este	dato	)	
- Antecedente	de	Hipertensión	Arterial.	
- Antecedente	de	Cardiopatía	
- Diabetes	Mellitus.	
- Otras	comorbilidades.	

Es	 interesante	 el	 conocer	 que	 los	 pacientes	 con	ENFERMEDAD	RENAL	CRÓNICA	
TERMINAL	EN	DIÁLISIS;	reunen	todos	los	requisitos	enunciados	como	factores	de	
RIESGO	 para	 infectarse	 	 gravemente;	 y	 morir,	 sin	 embargo	 y	 de	 forma	
sorprendente,	 esto	 NO	 SUCEDE,	 (al	 menos	 en	 las	 series	 revisadas)	 y	 solo	
constituyen	el	0,7%	de	lo	que	esta	pandemia	afecta	levemente.	
	
¿	Cómo	explicamos	esta	aparente	contradicción	?	
	
La	población	en	DIALISIS	tiene	un	promedio	de	edad	de	60	años	(más	28	años	por	
su	envejecimiento	biológico	ocasionado	por	la	enfermedad	=	88	años).	
Son	Mayoritariamente	DIABETICOS	e	HIPERTENSOS.	
Tienen	 defectos	 no	 totalmente	 estudiados,	 en	 su	 INMUNOCOMPETENCIA	 tanto	
como	 respuesta	 fisiológica	 de	 la	 AUTOINMUNIDAD	 cuanto	 en	 respuesta	 a	 la	
agresión;	debemos	decir	que	son	pacientes	CRONICAMENTE	 INFLAMADOS	como	
origen	etiopatogenico	de	la	enfermedad	renal	crónica	y	sus	consecuencias	finales	y	
con	 diferentes	 carencias	 y	 anormalidades	 en	 la	 MEMBRANA	 CELULAR	
(disminución	 de	 receptores	 y/o	 anomalías	 estructurales	 de	 los	 mismos)	
posiblemente	por	el	ambiente	FISIOPATOLOGICO	CONSTANTE	que	ellos	viven	en	
su	NEO-HOMEOSTASIS.	
La	principal	causa	de	MUERTE	en	los	pacientes	en	DIALISIS	es	CARDIO-VASCULAR,	
seguida	 muy	 de	 cerca	 por	 causas	 INFECCIOSAS	 BACTERIANAS	 (principalmente	
staphylococus	aureus	y	albicans)		siendo	el	acceso	vascular	el	cuello	de	botella;	por	
supuesto	 podemos	 incluir	 a	 germenes	 gram.negativos	 sobre	 todo	 del	 tracto	
urinario	 como	 agentes	 causales	 muy	 de	 lejos	 respecto	 de	 los	 gram	 positivos	
citados;	 lo	 cual	 se	 traduce	 en	 un	 defecto	 	 preferencial	 en	 el	 mecanismo	 de		
OPSONIZACION	documentado	en	estos	pacientes	tambien.	
Si	 ponemos	 en	 el	 medio	 el	 análisis	 de	 que	 es	 lo	 que	 sucede	 con	 los	 pacientes	
RENALES	CRONICOS	TRASPLANTADOS	e	INMUNOMODULADOS	por	la	medicación	
anti	 rechazo;	 podemos	 especular	 –	 razonablemente	 -	 en	 base	 a	 la	 experiencia	
acumulada,	 que	 estos	 pacientes	 se	 tornan	más	 susceptibles	 a	 la	 invasión	VIRICA	
(citomegalo	 virus)	 con	una	gama	de	procesos	que	van	desde	un	RECHAZO	hasta	
sangrados	digestivos,	NEUMONIA	grave…etc.	hasta	 la	muerte	 como	complicación	
final.	 Así	 mismo	 el	 RECHAZO	 HIPERAGUDO	 se	 comporta	 como	 una	 TORMENTA	
AUTOINMUNE	destructiva	que	puede	culminar	con	la	muerte	del	paciente	si	es	que	
NO	RETIRAMOS	(	TRASPLANTECTOMIA	)	el	órgano	implantado.	
	



Este	virus	COVID	19;	se	comporta	con	agresión	preferencial	de	los	NEUMOCITOS	;	
pero	aparentemente		(de	trabajos	de	biopsia	renal)	tambien	es	un	virus	citopatico	
de	las	celulas	tubulares	del	colector	renal;	que	es	su	posible	centro	de	replicación	y	
su	habitat	natural.	
Los	virus	–	independientemente	de	su	TROPISMO	–	para	producir	su	efecto,	siguen	
los	siguientes	momentos	:	
	
-	CONTACTO	EXTERNO	con	el	posible	húesped	sea	a	través	del	tracto	respiratorio,	
digestivo,	piel	por	solución	de	continuidad,	tracto	urinario,	mucosas	en	general	
-	ADHESION	a	la	superficie	de	la	membrana	celular.	
-	PENETRACION		a	las	celulas.	
-	AMBIENTACION	y	aprovechamiento	del	medio	intra	celular.	
-	EXTRUCION	de	los	virus	replicados	al	interior	celular,	una	vez	destruida	la	célula	
húesped.	
“En	todos	estos	tipos	de	infección,	el	evento	inicial	consiste	en	la	interacción	entre	
el	virus	y	el	receptor	correspondiente	presente	en	la	superficie	de	la	célula.	Si	una	
célula	 carece	 del	 receptor	 apropiado	 para	 un	 virus	 en	 particular;	 entonces	 es	
automáticamente	resistente	a	la	infección	por	ese	tipo	de	virus.”	
	
“La	 alteración	 en	 la	 regulación	 del	 transporte	 y	 concentraciones	 de	 iones	 en	 la	
célula	infectada	también	puede	conducir	a	la	rápida	muerte	celular.”	
	
“v)	Infecciones	abortivas:	se	caracterizan	por	una	reducción	en	el	rendimiento	total	
de	partículas	virales	o	en	el	índice	partícula	viral/infectividad.	Ambas	situaciones	
reflejan	una	incompatibilidad	entre	el	virus	y	la	célula	hospedera.	Un	defecto	en	la	
producción	o	procesamiento	de	cualquiera	de	los	componentes	necesarios	para	la	
multiplicación	viral:	ARN,	ADN	o	proteína,	puede	ocasionar	una	infección	abortiva.	
Por	ejemplo,	 el	 virus	de	 la	 influenza	aviaria	produce	 infecciones	abortivas	en	 las	
células	L	de	ratón	debido	a	la	insuficiente	síntesis	de	ADN	viral.”.	
	
Estos	conocimientos	basicos	de	microbiología,	fisiología	e	inmunogénetica	junto	a	
la	 observación	 de	 las	 publicaciones	 respecto	 de	 la	 pandemia	 y	 sus	 espantosos	
números,	nos	llevan	a	cuestionarnos	y	preguntarnos:	
		

- ¿Realmente	 los	pacientes	RENALES	en	DIALISIS	 son	más	 susceptibles	a	 la	
enfermedad	viral	actual,	dadas	sus	múltiples	comorbilidades	?	
	

Los	 NUMEROS	 nos	 dicen	 que	 NO	 (al	 menos	 los	 números	 disponibles	 hasta	 el	
momento).	
En	una	serie	CHINA	de	Wuhuan	de	237	pacientes	con	Insuficiencia	Renal	Crónica	
en	HEMODIALISIS	
	
“En	relación	a	los	pacientes	con	ERC,	en	una	serie	china	de	37	pacientes	con	Covid-
19	de	un	total	de	230	en	programa	de	hemodiálisis	describían	una	sintomatología	
leve	 o	 moderada	 del	 cuadro	 y	 además	 unos	 niveles	 séricos	 de	 citoquinas	
inflamatorias	 menor	 que	 en	 otros	 pacientes	 con	 Covid-19.	 Esta	 expresión	 más	
contenida	de	citoquinas	podría	explicar,	a	falta	de	mucha	más	evidencia,	la	menor	
gravedad	en	el	cuadro	clínico	en	este	caso	[29].”	
	



La	 tabla	y	 las	afirmaciones	entre	 comillas	han	 sido	 	 tomadas	de	esta	publicacion	
ahora	marzo	del	2020	

	
Coronavirus	y	Riñón	
ALM	de	Francisco;	JL	Perez	Canga			
Servicio	de	Nefrología	
Hospital	Universitario	Valdecilla		
Santander		
	
	
Ya	de	nuestra	autoría	podemos	decir	que	nuestro	perfil	epidemiológico	se	parece	
más	al	de	CHINA	que	al	de	EUROPA,	ya	que	los	datos	nacionales	nos	advierten	que	
la	afectación	mayor	y	mortal	se	da	preferentemente	entre	los	adultos	jovenes	(29-
40	años)	y	el	REPORTE	de	pacientes	RENALES	AFECTADOS	solo	 lo	corrobora	un	
dato	publicado		(EDICION	MEDICA	1/04/2020;	en	Guayaquil	15%	de	ausentismo	,	
2%	 de	 pacientes	 renales	 en	 HEMODIALISIS	 con	 CORONAVIRUS	 CONFIRMADO	 y	
15%	sintomaticos	de	un	total	de	mas	de	800	pacientes		en	este	tratamiento).	
No	 se	 reporta	 NINGUN	 DESESO	 EN	 ESTOS	 PACIENTES	 así	 como	 tampoco	 se	 ha	
reportado	en	ninguna	otra	parte	del	país,	en	donde	tenemos	17000	pacientes	con	
este	procedimiento.		
En	condiciones	“NORMALES“	los	pacientes	renales	en	DIALISIS	tienen	7	veces	más	
mortalidad	que	 la	población	general	dadas	 las	condiciones	de	esta	pandemia	y	si	
somos	 coherentes,	 deberiamos	 esperar	 7	 veces	 más	 mortalidad	 en	 nuestros	
pacientes	dializados	.	
	¡!!	Eso	NO	pasa!!!	En	una	población	que	tiene	todo	en	contra	para	SOBREVIVIR	y	
en	el	caso	de	nuestros	pacientes	debemos	decir	que	la	CAUSA	MAS	IMPORTANTE	
PARA	 SU	 MORTALIDAD	 NO	 es	 ni	 la	 cardiovascular	 NI	 la	 infecciosa	 sino	 la	
ECONOMICA-SOCIAL.	
Moriran	más	por	AUSENTISMO	que	por	cualquier	otra	causa.	
	
HIPOTESIS.-		la	NEO-HOMEOSTASIS	que	gobierna	el	ambiente	FISIO-PATOLOGICO	
del	 paciente	 en	DIALISIS	 genera	 un	 ambiente	 poco	 propicio	 para	 la	 prosperidad	
viral	intra	celular.	



	
DISCUSIÓN.-	 	 El	 paciente	 en	 DIALISIS	 tiene	 una	 inadecuada	 distribución	 hidro-
electrolítica,	una	disfunción	generalizada	de	 la	bomba	sodio-potasio-ATPASA	que	
es	 el	motor	 para	 preservar	 el	medio	 interno	 celular	 y	 la	 osmolaridad	 del	medio	
circundante	 para	 favorecer	 la	 estabilidad	 a	 pesar	 de	 los	 cambios	 metabólicos	
constantes.	
El	 estado	 hiperosmolar	 constante	 la	 reduccion,	 desaparición	 o	 distorción	 de	 la	
expresión	de	receptores	de	superficie	de	membrana	les	confieren	a	las	células	del	
paciente	 renal	 un	 envejecimiento	 precoz	 que	 limitan	 su	 expectativa	 de	 vida,	 sin	
embargo,	 e	 ironicamente,	 esta	 puede	 ser	 la	 clave	 para	 la	 lucha	 contra	 este	 virus	
cuya	infectividad	podría	ser	controlada	y/o	detenida	en	diferentes	momentos,	así:	
	

- Evitar	 el	 contacto	 interpersonal	 	 (cuarentena	 y	medidas	 de	 BIOSEGURIDAD	
simples	).	

- Atención	PRIMARIA	en	SALUD	(	prevención,	promoción,	educación).	
- Evitar	 la	 irrupción	 del	 virus	 en	 nuestra	 BIOLOGIA,	 promover	 que	 el	 primer		

contacto	naso-faringeo	sea	ABORTADO	(medidas	locales	que	promuevan	la	
HIPEROSMOLARIDAD	LOCAL).	

- Evitar	 la	 ADHESION	 del	 virus	 a	 la	MEMBRANA	 CELULAR	 (manipulación	 de	
receptores,	cambios	IONICOS	y	ELECTRICOS	y	de	pH).	

- BLOQUEAR		la	REPLICACION	intra	celular	evitando	que	el	ARN	viral	se	integre	
al	CICLO	de	VIDA	CELULAR	–	DORMIR	a	las	CELULAS.	

- Si	el	virus	finalmente	logró	replicarse	y	salir	de	las	células	destruidas	hacia	la	
circulación;		este	,	tiene	una	necesidad	URGENTE	de	infectar	nuevas	células	,	
pues	 en	 el	 PLASMA	 se	 encuentra	 INDEFENSO	 ;	 y	 aquí	 es	 donde	 podemos	
actuar	con	inteligencia	e	INNOVACION	para	retirarlo	de	circulación	y	evitar	
los	otros	procesos	enunciados	así:	

- PLASMAFERESIS	 y	 reposición	 de	 plasma	 	 proveniente	 de	 pacientes	
convalecientes	del	coronavirus.	

- CITAFERESIS	con	reinfusión	de	Treg.	
- INFUSION	 de	 grandes	 dosis	 de	 	 GANMAGLOBULINA	 HIPERINMUNE	 para	

bloquear	receptores.	
- BLOQUEO	de	las	INTERLEUCINAS.	
- Soporte	ventilatorio	ECMO.	
- PROPONEMOS	 NUESTRO	 DISPOSITIVO	 INNOVADOR	 que	 puede	 ser	 de	

utilidad	en	esta	lucha	(estamos	dispuestos	a	comunicar		sus	fundamentos	y	
tecnología,	pues	ya	 lo	venimos	haciendo	desde	hace	más	de	4	años	y	esta	
puede	 ser	 una	 oportunidad	 para	 pasar	 de	 los	 golpes	 en	 el	 pecho	 a	 las	
decisiones	valientes	).	

	
Como	 todo	 el	 mundo	 dice	 “esto	 es	 algo	 nuevo	 para	 lo	 cual	 NO	 estabamos	
preparados	y	exige	acciones	INNOVADORAS”	es	decir	sin	precedentes	NI	sujetas	a	
los	 PARADIGNAS	 paralizantes	 siempre	 de	 moda	 en	 los	 países	 subdesarrollados	
siempre	en	espera	de	que	ALGUIEN	GENERE	 la	EVIDENCIA	para	nosotros	poder	
usar	 sin	 “remordimientos	 NI	 responsabilidades”	 el	 producto	 de	 quienes	 si	
supieron	 en	 su	momento	 tomar	 desiciones	 valientes,	 adecuadas	 y	 que	 sirvieron	
para	 enrumbar	 sus	 países	 y	 elevar	 su	 autoestima	 y	 de	 pasito	 GENERARLES	
RIQUEZA;	pues	ellos	si	saben	explotar	sus	ERRORES	y	sus	ACIERTOS.	
Nosotros	 NUNCA	 pasaremos	 de	 simples	 COMPRADORES	 mientras	 sigamos	
mirando	hacia	fuera,	olvidándonos	de	mirarnos	hacia	adentro.	



	
Este	 pretende	 ser	 solo	 un	 editorial	 con	 la	 conjunción	 de	 varias	 ideas	 con	
argumento	 científico	 sumado	 a	 la	 observación	 permanente	 en	 nuestra	 actividad	
médica	 de	 más	 de	 30	 años	 y	 ansío	 que	 sí	 alguien	 lo	 lee;	 este	 genere	 opiniones	
constructivas	 que	 hagan	 crecer	 nuestro	 conocimiento	 y	 abran	 puertas	 a	 la	
verdadera	investigación	que	es	la	única	ruta	SEGURA		para	combatir	el	miedo	y	la	
violencia	por	ignorancia.	
	
	
Dr.	Cesar		Vasconez	
MD-NEFROLOGIA-DIALISIS	y	TRASPLANTE	
	
	
	 	


