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RESUMEN 
 

 

La insuficiencia renal en sus diferentes fases, es un síndrome clínico con múltiples 

etiologías, se caracteriza por un deterioro brusco de la función renal. Puede evaluarse a 

partir de sustancias endógenas (urea, creatinina, nitrógeno ureico entre otros). SARS-

CoV-2 el nuevo coronavirus que está afectando mundialmente a millones de habitantes 

de los diferentes países, causa daño a personas mayores de edad que padezcan 

enfermedades catastróficas; afligiendo órganos como pulmones, hígado, corazón y 

riñones, considerando como un factor de gran morbimortalidad e impacto sobre las 

personas vulnerables. El objetivo fue: caracterizar la insuficiencia renal causada por el 

nuevo coronavirus Sars CoV-2, y el seguimiento en el laboratorio. Metodología Revisión 

exploratoria, documental se realizó la búsqueda de artículos, publicados dentro de los 

años 2016-2020, en las bases de datos PubMed, Scielo, Springer, Vitae y LILACS, en las 

cuales se utilizaron los términos MeSH “Insuficiencia Renal”, “RENAL 

INSUFFICIENCY, “CORONAVIRUS COVID-19”, Coronavirus Covid-19, Sars-CoV-

2, “Clinical diagnosis”. Se empleó el uso del booleano “and”, descartando el uso de “or”, 

ya que el interés fue examinar publicaciones sobre las características de Sars-CoV-2 y 

Coronavirus 2019. Se utilizaron las siguientes ecuaciones en la base de datos PubMed: 

“Sars-CoV-2” AND “Insuficiencia Renal” AND “Diagnosis”. Además, como 

complemento, se revisó manualmente las referencias bibliográficas de cada artículo 

recuperado para incluir otros estudios. Los criterios de inclusión, fueron artículos 

provenientes de todos los países, publicados durante los 4 años anteriores, en el idioma 

español e inglés. Se eligieron estudios realizados en la ciudad del brote (Wuhan-China). 

Se excluyeron artículos que tuvieran resultados no concluyentes, y publicados más de los 

años correspondientes. En conclusión, las personas que tienen alta vulnerabilidad o un 

sistema inmunológico bajo son las más incluidas en la morbimortalidad. 

 

 

Palabras Claves: Insuficiencia Renal, Coronavirus Covid-19, Sars-CoV-2, Diagnóstico 

clínico 
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ABSTRACT 
 

Kidney failure in its different phases is a clinical syndrome with multiple etiologies, 

characterized by a sudden deterioration in kidney function. It can be evaluated from 

endogenous substances (urea, creatinine, urea nitrogen among others). SARS-CoV-2, the 

new coronavirus that is affecting millions of inhabitants of different countries worldwide, 

causing harm to people of legal age suffering from catastrophic diseases; afflicting organs 

such as lungs, liver, heart and kidneys, considering it as a factor of great morbidity and 

mortality and impact on vulnerable people. The objective was; Characterize kidney 

failure caused by the new SARS-CoV-2 coronavirus and follow-up in the laboratory. 

Methodology Exploratory, documentary review, a search was made for articles published 

within the years 2016-2020, in the databases Pudmed, Scielo, Springer, Vitae and 

LILACS, in which the MeSH terms "Renal Insufficiency", " RENAL INSUFFICIENCY, 

“CORONAVIRUS COVID-19”, Coronavirus Covid-19, Sars-CoV-2, “Clinical 

diagnosis”. The use of the Boolean "and" was used, discarding the use of "or" since the 

interest was to examine publications on the characteristics of Sars-CoV-2 and 

Coronavirus 2019. The following equations were used in the PubMed database: "Sars-

CoV-2”AND“Renal Insufficiency ”AND“ Diagnosis ”. In addition, as a complement, the 

bibliographic references of each retrieved article were manually reviewed to include other 

studies. The inclusion criteria were articles from all countries, published during the 

previous 4 years, in Spanish and English. Studies conducted in the city of the outbreak 

(Wuhan-China) were chosen. Articles that had inconclusive results were excluded and 

published more than the corresponding years. In conclusion, people with high 

vulnerability or a low immune system are the most included in morbidity and mortality. 

 

Key Words: Renal Insufficiency, Coronavirus Covid-19, Sars-CoV-2, Clinical diagnosis 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El enfermo renal crónico tiene una respuesta inmune deteriorada y por lo tanto existe una 

menos capacidad de desarrollar una tormenta de citoquinas, no obstante, también va a 

existir riesgo de infección del tracto respiratorio superior y de sufrir neumonías (1). 

 

La enfermedad por Coronavirus-19 (Covid-19) ha golpeado de manera inclemente la 

mayoría de las naciones del mundo, ataca todas las edades, produciendo cientos de miles 

de muertes principalmente en las personas de edad y en aquellas con enfermedades de 

base como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades  cardiacas pulmonares y renales 

(2).  

 

La presente investigación consiste en poner a disposición a los profesionales clínicos y 

de laboratorio el conocimiento más relevante y actualizado con relación a los análisis 

clínicos más útiles y eficiente en el manejo de la infección por SARS-CoV-2 (COVID-

19) según las evidencias actuales disponibles. 

 

El primer brote ocurrió en Wuhan en la provincia China de Hubei en Diciembre del 2019, 

el 11 de febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró 

oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas 

en inglés (Coronavirus Chisease). El COVID-19 constituye una Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 declara Pandemia 

Global dada la alta propagación del virus a nivel mundial (3) (4) 

 

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un problema de salud mundial, además esta 

patología es de mayor interés en la actualidad, se revisa, que afecta a todas las edades, y 

causa la muerte aquellas con diabetes mellitus, enfermedades cardiacas, pulmonares y 

renales, son las que aumentan riesgo para síntomas de COVID-19, según estudio, dado 

por la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, incita 

a las personas a mantener estilos de vida saludables y de prevención, además, es una 

enfermedad que necesita de técnicas de laboratorio, para ayudar a un diagnóstico 

presuntivo, conociendo que esta patología descarta, edad, género o situación económica. 
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Las características de la enfermedad Renal, tienen un valor preventivo, porque mediante 

esta investigación se buscó detectar de manera precoz, la presencia de insuficiencia renal 

IR, en sus diferentes estadíos que pueden ser prevenidos o postergados a través de 

protocolos de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la 

Salud en etapas tempranas de la enfermedad, independientemente de la causa que este la 

genere, interviniendo de forma positiva la aplicación del análisis clínico, mediante el 

seguimiento de pruebas diagnósticas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la insuficiencia renal causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-

2 y el seguimiento en el laboratorio. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer las características y factores de riesgo asociados a la insuficiencia renal 

(IR) en las personas que han presentado el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 

 

 Identificar de forma documental el origen epidemiológico del nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2. 

 

 Definir cuál es el seguimiento de laboratorio que se le da a las personas de 

insuficiencia renal obligada al diagnóstico positivo por SARS-CoV-2 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

En el artículo publicado por Cortés (5), titulado coronavirus como amenaza a la salud 

pública, destaca que el coronavirus responsable del brote de Wuhan/China, es un 

Betacoronavirus de grupo 2B. La Organización Mundial de la Salud (OMS), lo denominó, 

SAR-CoV-2 y que la patología se denomina enfermedad por coronavirus (COVID 19), 

los síntomas que incluyen es fiebre (>90% de los casos), malestar, infiltrados pulmonares 

al efectuar radiografía de tórax, tos seca (80%), disnea (20%) y dificultad respiratoria 

(15%). 

 

En la publicación realizada por Zhan y col (6), definen que la insuficiencia respiratoria, 

es la causa principal de letalidad, causada por COVID-19; a pesar de que se señala que el 

virus en sí, o las citocinas pueden producir daños a varios órganos.  

 

Según estudio realizado por Sobrado (7), demuestra que el SARS-CoV el SARS-CoV-2, 

tienen genomas con mucha similitud, por lo que ambos podrían compartir iguales 

mecanismo de infección, y por lo tanto, el SARS-CoV-2, produzca un daño directo a los 

miocardiocitos. Ambos virus también alcanza las células humanas, mediante su unión a 

receptores virales, en particular, al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 

(ECA2), por lo que altera las vías de señalización relacionadas con esta enzima y lesiona 

tejidos como son los tejidos pulmonares, cardiaco, renal y cerebro. 

 

En la investigación realizada por Cruz (8), titulado salud laboral frente a la pandemia del 

Covid-19 del Ecuador, desde su punto de vista, Ecuador fue encontrado entre los tres 

países de Sudamérica con más casos, la primera publicación de mayo, reportó un total de 

61262 casos, de los cuales 20937 eran confirmados, 17 535 sospechosos, y 22790 casos 

descartados, la cantidad que se registró hasta esa fecha a causa de la pandemia. En la 

provincia del Guayas fue donde se centralizó la mayor cantidad de casos confirmados. 

 

La Sociedad Española de Medicina Intensiva Critica y Unidades Coronarias 

(SEMICYUC) refiere datos de la incidencia de lesión renal aguda (LRA) en pacientes 

ingresados con COVID-19 aún no está bien establecida, pero oscila del 0,1 % al 29%, el 

desarrollo de Lesión Renal Agudo (LRA) está asociado a un aumento de la mortalidad 
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que puede llegar al 91% en caso del síndrome respiratorio agudo con Lesión Renal 

Agudo.  

 

En el artículo publicado por Armas y col (9), mediante un estudio de comportamiento 

epidemiológico, en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, en Ecuador. En el 

cual describe que, en Ecuador la Enfermedad Renal Crónica (ERC), es considerada un 

problema de salud pública, por su alta prevalencia. Se evalúa que afecta al 11% de la 

población adulta. Como todos los sucesos crónicos, produce un elevado gasto sanitario, 

condicionado por una tasa de morbilidad, y un considerable consumo de recursos 

farmacológicos. Diversos estudios poblacionales han mostrado que, la tasa de mortalidad 

global reduce de forma significativa, cuando se realiza, un diagnóstico precoz de las 

alteraciones hemodinámicas, minerales y hormonales. 

 

La OPS/SLANH con el tema de prevención y recomendaciones para la enfermedad renal 

frente a la epidemia coronavirus, estos protocolos existen con el fin de mejorar el contagio 

en aquellos pacientes con tratamientos sustitutivos (diálisis y hemodiálisis) y facilitar la 

toma de decisiones en las instituciones y puedan dictar mejores estrategias para contener 

la epidemia de coronavirus acompañado con la epidemiologia local y las capacidades de 

los servicios de salud (10). 

 

Según por Saavedra y col (11), titulado atención, diagnóstico y manejo de la infección 

por SARS-COV-2/covid-19 en establecimientos de atención de la salud definen que en 

ausencia de vacunas y tratamientos eficaces, las únicas herramientas de salud pública 

disponibles para controlar las enfermedades transmisibles de persona a persona son el 

aislamiento y la cuarentena, el distanciamiento social y las medidas de contención 

comunitaria. El aislamiento es la separación de personas enfermas de personas no 

infectadas, y generalmente ocurre en entornos hospitalarios, pero también se puede hacer 

en el hogar por infecciones leves. La cuarentena implica restricción de movimiento, 

idealmente combinada con observación médica durante el tiempo de encierro, de 

contactos cercanos de pacientes infectados durante el periodo de incubación. 
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1 Insuficiencia Renal 

La insuficiencia renal aguda (IRA), es en un síndrome complejo que puede ocurrir en 

respuesta a múltiples exposiciones y que generalmente se caracteriza por un abrupto 

deterioro de la función renal, ocasionando trastornos metabólicos, electrolíticos y en la 

homeostasis de los fluidos. Su espectro puede variar desde leves incrementos, en los 

parámetros bioquímicos de función renal, hasta la falla renal severa tributaria, de inicio 

de terapia de reemplazo renal (12) (13)   

La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad progresiva, no trasmisible y 

estrechamente ligada a otras enfermedades, como las cardiovasculares (ECV) y la 

diabetes mellitus (DM). A pesar de su carácter prevenible, su incidencia está en aumento 

en todo el mundo, principalmente en épocas de globalización, en las que se han 

introducido nuevos factores de riesgo derivados de la producción y consumo, riesgos que 

se han sumado a la pobreza e inequidad social y sanitaria (14). 

Describe la pérdida gradual de la función renal. Los riñones filtran los desechos y el 

exceso de líquidos de la sangre, que luego son excretados en la orina. Cuando la 

enfermedad renal crónica alcanza una etapa avanzada, niveles peligrosos de líquidos, 

electrolitos y los desechos pueden acumularse en el cuerpo (15). 

3.2.1.1. Pruebas diagnósticas 

El diagnóstico y la estratificación del riesgo se basan principalmente en marcadores 

funcionales (creatinina y cistatina C), que se utilizan para determinar la tasa de filtración 

glomerular estimada (eGFR) y el análisis de la excreción de albúmina urinaria. Como 

marcador de daño renal. El análisis de orina complementa el espectro de diagnóstico de 

laboratorio de las enfermedades de los riñones y el tracto urinario (16) (17) (18) 

3.2.2. Nuevo Coronavirus 

 

La COVID‑ 19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca 

eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID‑ 19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el 

mundo (19) (20) (21) 
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Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave 

(SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV) (22) (23) (24). 

3.2.2.1. Síntomas 

 

Los signos y síntomas clínicos notificados son principalmente fiebre y, en algunos casos, 

disnea e infiltrados neumónicos invasivos en ambos pulmones observables en las 

radiografías de tórax (25). 

Muchos síntomas de la COVID-19 son similares a los de la gripe, el resfriado común y 

otras afecciones, por lo que se requiere una prueba para confirmar si alguien tiene 

COVID-19. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus 

y pueden variar desde leves a muy graves. Algunas personas que han sido infectadas no 

presentan ningún síntoma (26). 

3.2.2.2. Etiología 

En un informe preliminar, el análisis completo del genoma viral reveló que el virus 

compartía un 88% de identidad de secuencia con dos coronavirus similares al SARS 

derivados de murciélagos, pero más distantes del coronavirus del SARS (27). El virus se 

denominó temporalmente nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV). El coronavirus es un 

ácido ribonucleico monocatenario y envuelto, llamado así, por su apariencia de corona 

solar debido a picos superficiales de 9 a 12 nm de largo (28)  

3.2.2.3. Diagnóstico 

SARS-CoV-2, como el resto de coronavirus, posee como ácido nucleico ARN, el 

diagnóstico de laboratorio se efectúa mediante reacción en cadena de la polimerasa de 

transcripción reversa (RT-PCR) (29). Esta técnica transforma el ARN en ADN para 

posteriormente generar múltiples copias que puedan ser fácilmente detectables. Un 

resultado de RT-PCR negativo descarta la infección mientras que uno dudoso debe 

confirmarse con una nueva prueba (30) (31). 
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3.2.2.3.1. Biología Molecular 

La prueba que se está realizando es la RT-PCR. Ya que RT-PCR puede producir 

resultados falsos negativos en la etapa inicial de la infección, se sugiere que los pacientes 

negativos a RT-PCR, con evidencias imagenológicas de alteraciones pulmonares, deben 

ser aislados y, posteriormente, repetir el ensayo molecular (32). 

La sensibilidad analítica de la RT-PCR se ve influida por la baja carga viral en pacientes 

asintomáticos o levemente sintomáticos, lo que ocurre, fundamentalmente, en dos 

momentos: 1) la fase inicial de la infección, cuando el paciente todavía es completamente 

asintomático o solo levemente sintomático, y 2) cuando la infección por SARS-CoV-2 es 

controlada por el sistema inmune, y los síntomas se alivian, con la consecuente 

eliminación de virus aún persistentes. Otro problema es la aparición de mutaciones que 

son atribuibles a las ARN polimerasas dependientes de ARN propensas a errores de 

coronavirus (33) (34) 

3.2.2.3.2. Radiología 

Los exámenes radiológicos son de gran importancia en la detección temprana y el manejo 

de COVID-19. Debido a que la radiografía de tórax tiene una resolución de densidad más 

baja y puede mostrar hallazgos normales en la etapa inicial de la infección (35). 

3.2.2.3.3. Pruebas serológicas  

En la respuesta inmune antiviral contra los virus que afectan el tracto respiratorio, 

incluido el SARS-CoV-2, se involucran componentes moleculares y celulares del sistema 

innato y adquirido. Estos incluyen mediadores moleculares como los interferones tipo I y 

los anticuerpos IgA, IgM e IgG, así como neutrófilos, macrófagos y linfocitos con 

actividad citotóxica sobre las células infectadas, como los asesinos naturales y los T 

CD8+. Adicionalmente, las células dendríticas y los linfocitos auxiliadores T CD4+ son 

muy relevantes en la activación de la respuesta inmune efectiva. Específicamente, la 

secreción de anticuerpos es un indicador muy relevante y simple de detectar que refleja 

la respuesta inmune frente a los antígenos virales (15,14,36). 

3.2.2.3.4. Recomendaciones  

Para el correcto manejo de la epidemia deben tomarse desde el inicio, medidas de 

proteccion, deteccion aislamiento y distribucion del paciente renal disminuyendo asi el 

riesgo de contagio. 
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3.2.3. El riñón y Covid-19 

 

La presencia de COVID-19 genera daño celular directo, al invadir las células tubulares 

renales, y el intersticio glomerular. Esto se sustenta, en la detección de fragmentos de 

coronavirus en sangre urinaria por medio de PCR, en el caso de SARS CoV-2 (36) (37) 

Las células con expresión de angiotensina unida a la membrana 2 ACE 2 pueden actuar 

como células diana para el virus, y entre estas se encuentran las células epiteliales 

tubulares. Por este motivo, parece que el riñón podría ser un órgano objetivo para el virus, 

pudiendo llegar a provocar IRA en los casos más graves y con peor pronóstico (1) (38) 

En base a esta relación y dado el uso generalizado de los fármacos inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina (IECA) para el control de la hipertensión o 

enfermedades cardiacas y renales, es necesario realizar más investigaciones para 

determinar si el agregar o suspender estos medicamentos puede alterar el curso de la 

infección aguda de COVID-19 (39) (40) 

Las comorbilidades asociadas con una mayor mortaliXS2dad durante la COVID-19 son 

comunes en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) y en pacientes con 

trasplante de riñón o sometidos a terapia de reemplazo renal (41). 

Podemos afirmar, que el riñón humano puede ser un objetivo específico para la infección 

por SARS-CoV-2 ocasionando una insuficiencia renal aguda (IRA). El virus se puede 

unir a las células epiteliales renales, lesionándolas, alterando la homeostasis electrolítica 

y comprometiendo la regulación de la presión arterial. Además, existen evidencias de que 

la entrada viral en las células epiteliales renales puede posibilitar que el riñón también se 

convierta en un depósito viral, ocasionando que la orina sea un agente infeccioso (42) 
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4. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

Revisión exploratoria, documental 

Estrategia de búsqueda 

Se realizó la búsqueda de artículos, publicados dentro de los años 2016-2020, en las bases 

de datos PubMed, Scielo, Springer, Vitae y LILACS, en las cuales se utilizaron los 

términos MeSH “Insuficiencia Renal”, “RENAL INSUFICIENCY, “CORONAVIRUS 

COVID-19”, Coronavirus Covid-19, Sars-CoV-2, “Clinical diagnosis”. Se empleó el uso 

del booleano “and”, descartando el uso de “or” ya que el interés fue examinar 

publicaciones sobre las características de Sars-CoV-2 y Coronavirus 2019. Se utilizarón 

las siguientes ecuaciones en la base de datos PubMed: “Sars-CoV-2” AND “Insuficiencia 

Renal” AND “Diagnosis”. Además, como complemento, se revisó manualmente las 

referencias bibliográficas de cada artículo recuperado para incluir otros estudios. Los 

criterios de inclusión, fueron artículos provenientes de todos los países, publicados 

durante los 4 años anteriores, en el idioma español e inglés. Se eligieron estudios 

realizados en la ciudad del brote (Wuhan-China). Se excluyeron artículos que tuvieran 

resultados no concluyentes, y publicados más de los años correspondientes. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se revisó un total de 32 artículos sobre las características de la Insuficiencia Renal por 

Sars-CoV-2, y diagnóstico en humanos, de las cuales se incluyeron 28 estudios de corte 

transversal. Además se analizaron 4 editoriales sobre prevención en las áreas de 

hemodiálisis, analizados por la OMS/OPS. 

Características y factores de riesgo de la insuficiencia renal por el SARS-CoV-2. 

De los dos casos de estudios, reportan las siguientes características y sus respectivos 

factores de riesgos, en un total de 366 se estudiaron la presencia de edad y comorbilidades 

como características principales de afectación en pacientes con insuficiencia renal por el 

SARS-Co.v-2. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Características y factores de riesgo de la insuficiencia renal por el SARS-CoV-2. 

Variable  
Total 

n=366 
Año  Tipo de estudio  Referencia 

Edad  31% 

45 

20 

2020 Estudio Prospectivo  

(36) 

(9) 

(12) 

(18) 

(1) 

(42) 

(5) 

(41) 

(36) 

(37) 

(3) 

(14) 

(8) 

(31) 

(14) 

 

Hombres  

Mujeres 

Comorbilidades 69%    

Diabetes Mellitus 12 

2020 
Estudio Retro 

prospectivo 
 

Hipertensión Arterial 48 

Enfermedad Coronaria 34 

Enfermedad Renal Crónica 58 

Enfermedad Cerebrovascular 43 

E. Crónicas del Sistema 

Respiratorio 56 

Hipovolemia 13 

Shock 12 

Medicación con Nefrotóxicos 25 
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Origen Epidemiológico del nuevo coronavirus SARS CoV-2 

En un artículo de revisión se encontró un estudio específico del origen epidemiológico 

del nuevo coronavirus SARS CoV-2, donde se encuentra detallado desde el año del brote, 

además especifica las clases de virus que afectan, desde hace un tiempo remoto, hasta la 

actualidad. 

 

 

Seguimiento de laboratorio a las personas de insuficiencia renal, con el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2. 

Respecto al seguimiento de pruebas de laboratorio como principal diagnósticos para 

evaluar, valorar la clínica de cada persona, se identificó pruebas de rutinas del paciente 

que padezcan Insuficiencia Renal (IR), pruebas que ayudaron a determinar el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2 quienes la padecieron, y lo más importante era 

complementarlas con Radiologías e Imagenológicas según el diagnóstico clínico que 

presentaban. 

Tabla 2. Origen Epidemiológico del nuevo coronavirus SARS CoV-2 

 

  SARS-CoV MERS-CoV SARS-CoV-2 

Años del brote 2002 - 2003 

2012 - 

actualidad 2019 - actualidad 

Reservorio Murciélago Murciélago Murciélago 

 

Hospedador 

intermediario Civeta Camello Desconocido 

Transmisión persona a 

persona Eficiente Limitada Eficiente 

Receptor células 

humanas 

Enzima convertidora de 

angiotensina  

Dipeptidil 

peptidasa 4 Enzima convertidora de 

Angiotensina 

Dosis infectiva Baja Baja Baja 

Potencial pandémico Si Si Si 

Periodo estimado de 

incubación 7 - 10 días 2 - 14 días 2 - 14 días 

Principal signo clínico Neumonía Neumonía Neumonía 

letalidad  9.5% 34,40% 

< 5% ( estimado hasta la fecha de 

la referencia) 

Contención Si No No hasta la fecha 

Referencia (5) (37) (34) (1) (30) (3) (33) 
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Tabla 3.  Seguimiento de laboratorio a las personas de insuficiencia renal, con el nuevo coronavirus SARS-

CoV-2 

AÑO PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

DETERMINACION 

2020 Biometría 

Hemática 

Completa 

Identifica desequilibrios en el organismo del paciente y facilita la 

determinación del tratamiento. 

Creatinina / 

cistatina C 

Marcadores funcionales que analizan la tasa de filtración glomerular 

Tasa de Filtración 

Glomerular (TFG) 

La TFG revela la «etapa» de la enfermedad renal. 

Albumina Urinaria Marcador de daño renal 

Nitrógeno ureico 

en sangre (BUN) 

la urea es un producto de desecho de proteínas que se elimina por los 

riñones 

REFERENCIA Electrolitos en 

sangre (Na, K, Cl) 

Estas sustancias (químicos) normalmente se filtran fuera de la sangre 

a través de los riñones. 

 

(16) 

(33) 

(37) 

(36) 

(17) 

(35) 

(40) 

(3) 

 

FQS (Orina) Este análisis de orina indica si hay proteína en la orina. 

Proteína C-

Reactiva 

Se puede utilizar, encontrar o seguir enfermedades que causan 

inflamación 

Procalcitonina Determinan si hay sepsis u otra infección bacteriana grave en etapa 

temprana.  

Transaminasas Deterioro de la función hepática relacionado con toxicidad 

farmacológica 

Lactato 

Deshidrogenasa 

(LDH) 

Ayudan a detectar alguna condición que genere daño o lesión tisular, 

como enfermedades hepáticas o enfermedades de la sangre, y para 

monitorizar su progresión 

Dímero-D Determina inapropiadamente niveles altos de coagulación 
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5.1 DISCUSION 
 

En esta revisión se seleccionaron 32 artículos sobre la caracterización de la insuficiencia 

renal, COVID-19 y SARS CoV-2, se desconoce mucho del SARS-CoV-2, pero las  

investigaciones respaldan la hipótesis de que el peligro del COVID-19 viene 

condicionada por la respuesta hiperinflamatorio que se produce en nuestro organismo al 

tener, contacto con el SARS-CoV-2. La gravedad del cuadro se relaciona con la 

insuficiencia respiratoria que provoca, no obstante, existen estudios que no limitan la 

afectación pulmonar. El mecanismo de acceso del SARS-CoV-2 al organismo, está muy 

relacionado con la enzima ACE 2. Enzima que entre otros tejidos, se puede encontrar en 

el epitelio de las células tubulares renales. Esta es la causa por la que existen datos de 

pacientes con COVID-19 que tienen una gran afectación en la función renal y pueden 

cursar con Insuficiencia Renal Aguda (IRA). 

 

Por este motivo, unido a que las comorbilidades asociadas con una mayor mortalidad 

durante la infección COVID-19 son comunes en los pacientes con enfermedad renal 

crónica, creemos necesario conocer los resultados que aportan las diferentes fuentes 

narrativas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la indagación de las diferentes revistas y artículos originales, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

 El factor de riesgo de comorbilidades alcanza el 69% de los casos de estudios, 

donde la enfermedad renal crónica está inmersa con personas que han presentado 

el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Las personas con enfermedad renal crónica 

que recibe tratamiento en hemodiálisis forman parte del alto riesgo debido a su 

estado inmunológico requiriendo mayores medidas de prevención. 

 

 El estudio muestra el origen epidemiológico del SARS, desde su inicio en el 2002 

y su brote hasta la actualidad SAR CoV-2. La familia de los coronavirus se 

encuentran muy extendida en el reino animal, y es una de las causas más 

frecuentes de resfriado en humanos, siendo una enfermedad zoonótica, esta 

familia de virus se caracteriza por una importante capacidad de mutabilidad, lo 

que dificulta la previsión epidemiológica y el posible desarrollo. 

 

 Se definió las pruebas de laboratorio que se realizan para el seguimiento de 

laboratorio oportuno a las personas de insuficiencia renal, para determinar sus 

resultados clínicos de cada persona, tomando consideración las lesiones agudas, 

enfermedades crónicas y terminales o se encuentran en procesos de diálisis o 

hemodiálisis. 
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7. RECOMENDACIONES: 

 

Al concluir el presente trabajo de investigación me dirijo a dar las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Realizar pruebas de tamizaje de hipertensión y diabetes, para hacer énfasis en 

pacientes que padezca dichas patologías y prevenir el paso a complicaciones, 

como lo es la insuficiencia renal, entre otras. 

 

 Evitar el consumo de alimentos que provengan de carne animal, los cuales no han 

sido consumido antes y sobre todo si no se conoce la procedencia de dichos 

alimentos, debido a la hipótesis que se plantea sobre una posible relación del 

murciélago con los coronavirus. 

 

 Realizar las respectivas pruebas de laboratorio de COVID-19, en pacientes 

sintomáticos respiratorios sospechosos, para descartar o confirmar la patología, 

ya sea de forma cualitativa o cuantitativa. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3. Morfología de los coronavirus. Los viriones presentan proyecciones de la envoltura o 

peplómeros, proteínas que salen de la superficie del virus y determinan el tropismo por su hospedador. 

 

 

Figura 2. Fundamento y características de los test diagnósticos usados frente al sars-cov-2 
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