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RESUMEN 

 

La enfermedad respiratoria denominada Covid-19, causante del síndrome respiratorio 

agudo severo tipo 2, transmitida por contacto directo con una persona enferma. La clínica 

varía desde paciente asintomático hasta cuadros graves de neumonía, sepsis o muerte. 

Entre los factores de riesgo que se asocian al virus están las enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad renal, las cuales incrementan 

las complicaciones en el curso de la enfermedad, con el objetivo de identificar factores 

de riesgo y prevalencia entre enfermedad renal y el Covid-19. Se aplicó un diseño de 

investigación bibliográfico de tipo documental descriptivo, a partir de información 

recopilada en bases de datos como ELSEVIER, Google Académico, SciELO, PubMed, 

Dialnet, ResearchGate, Organización Mundial de Salud mediante las palabras claves 

perfil renal, mortalidad, covid-19, riesgo. Se evidenció que existen factores de riesgo 

como hipertensión, hábito de fumar, obesidad, diálisis, hemodiálisis, trasplantados 

renales relacionados a la prevalencia de los casos de infección por COVID-19 entre los 

pacientes con enfermedad renal en diálisis, sus pacientes infectados necesitaron 

hospitalización y la mortalidad fue de 24,6%.  Se concluye que entre factores de riesgo y 

la prevalencia entre enfermedad renal y Covid-19, existe una asociación entre estas 

enfermedades, puesto que en los factores de riesgo se identifica la insuficiencia renal 

como principal patología mayormente afectada por infección de Covid-19, debido a la 

vulnerabilidad que presenta por la afección que esta desarrolla por su contagio, es decir, 

perjudica de manera significativa al individuo, convirtiéndose en insuficiencia renal 

aguda, lo cual conlleva a la muerte del ser humano. 

 

Palabras Claves: Virus, SARS-CoV-2, insuficiencia renal, pandemia, diálisis. 
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ABSTRACT 

 

 

The respiratory disease called Covid-19, which causes severe acute respiratory syndrome 

type 2, can be caused by direct contact with a sick person. The clinic varies from an 

asymptomatic patient to severe pneumonia, sepsis or death. Among the risk factors 

associated with this virus are cardiovascular diseases, diabetes mellitus, obesity, kidney 

disease, which increase the risk of complications in the course of the disease. An 

exploratory documentary research was applied through the application of the 

bibliographic research method, with the aim of analyzing the risk factors and prevalence 

between kidney disease and Covid-19, where a review of bibliographic material was 

carried out in databases such as ELSEVIER, Google Scholar, SciELO, PubMed, Dialnet, 

ResearchGate, World Health Organization, where the main results obtained were taken, 

which made it possible to identify the main risk factors associated with Covid-19 disease 

and the prevalence of kidney disease and Covid-19 according to bibliographic reviews. It 

was possible to show that there are multiple risk factors such as high blood pressure, 

smoking, obesity, and patients receiving dialysis, hemodialysis, kidney transplants, the 

prevalence of the analyzed studies of COVID-19 infection among patients with kidney 

disease on dialysis, his infected patients required hospitalization and mortality was 

24.6%. 

 

Keywords: Covid-19 virus, risk factors, kidney disease, prevalence.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En diciembre de 2019 y principios de 2020, apareció en el mundo una nueva pandemia, 

con origen en China y notificada por el Centro Chino para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de una nueva subespecie de coronavirus denominada SARSCov2, es la 

causa de una enfermedad denominada COVID-19; Desde que se identificaron los primeros 

casos en la ciudad de Wuhan, la enfermedad se ha propagado de manera alarmante, 

provocando una pandemia mundial (1). 

 

Descrito lo anterior surge la temática planteada enfermedad renal y Covid-19: estudio de 

revisión entre factores de riesgo y prevalencia. La Covid 19 ha afectado a poblaciones 

vulnerables desencadenando un sinnúmero de factores que han conllevado a que la salud 

del ser humano se deteriore y en muchos casos llegar hasta la muerte. Es por ello que fue 

conveniente describir información científica actualizada sobre esta problemática.  

 

El riñón es uno de los órganos no respiratorios más afectados por la infección por Covid-

19 (6). El receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA-2) se expresa en un 

gran número de células renales, principalmente en los túbulos proximales. Al igual que con 

SARS-COV, se ha demostrado que es el receptor celular a través del cual SARS-COV2 

ingresa a las células. Esto explica por qué estos pacientes pueden desarrollar insuficiencia 

renal aguda (IRA). Los estudios indican que el daño renal es común en los pacientes con 

COVID-19 y puede ser un factor importante de la gravedad de la enfermedad causada por 

el virus, lo que contribuye a la insuficiencia multiorgánica y la muerte (1). 

 

La mayoría de las personas infectadas con COVID-19 tienen enfermedades respiratorias 

de leves a moderadas que desaparecen por sí solas sin un tratamiento especial. Sin embargo, 

existen diferentes factores de riesgo como: tener más de 50 años, tener enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades renales, enfermedades respiratorias crónicas o 

cáncer, son más susceptibles a enfermarse gravemente y morir (2). 

 

Cheng y col., publicado en el año de 2020 en Wuhan, con la tematica “La enfermedad renal 

se asocia con la muerte hospitalaria de pacientes con COVID-19”, utilizaron la 

metodología de un estudio de cohorte prospectivo, donde se estudiaron a 701 pacientes con 

COVID-19 admitidos en un hospital docente terciario, obteniendo como resultado 113 
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(16,1 %) que murieron en el hospital, incluidos entre 367 hombres y 334 mujeres. Al 

ingreso, el 43,9% de los pacientes tenían proteinuria y el 26,7% hematuria. La prevalencia 

de creatinina sérica elevada, nitrógeno ureico en sangre elevado y filtración glomerular 

estimada por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 fueron 13,3%. Concluyeron dichos autores que 

la incidencia de enfermedad renal al ingreso y el desarrollo de LRA al ingreso en pacientes 

con COVID19 fue alta y se asoció con mortalidad al ingreso (3). 

 

Caiza M y col., en su investigación elaborada en Ecuador, Cantón Sucre el año 2021, 

denominada “Perfil renal asociado con factores de riesgo a la infección por Covid 19 en 

pacientes del cantón Sucre”. La metodología utilizada en este trabajo tiene un diseño 

analítico no experimental, prospectivo de corte transversal, un estudio con un enfoque 

analítico. En los resultados obtenidos se determinó que predomina el género femenino y en 

especial en edades de 25-30 años de los cuales el 3.4% presentaron valores altos en urea y 

el 9.5% en creatinina, de igual manera se asoció los factores de riesgo con los valores 

séricos de los pacientes con infección por Covid 19 y no se observó diferencias estadísticas, 

por ende, no se encontró asociación entre las variables (4).      

 

Lombardi R y Ferreiro A., en su estudio realizado en Colombia en el año 2022 denominado 

“Registro latinoamericano de afectación renal en la enfermedad por COVID-19. La 

relevancia de evaluar la proteinuria a lo largo del curso clínico”, utilizando una 

metodología un cohorte prospectivo, incluyeron 870 pacientes de 12 países. La mediana de 

edad fue de 63 años (54-74), la mayoría de los pacientes eran del sexo masculino (68,4%) 

y con diversas comorbilidades (87,2%). La lesión renal aguda (IRA) fue intrahospitalaria 

en el 64,7% y no oligúrica en el 59,9%. El síndrome de disfunción multiorgánica (MODS) 

debido a COVID-19 y la depleción de volumen fueron los principales factores que 

contribuyeron a la LRA (59,2% y 35,7% respectivamente). Dando como resultado que 

pacientes con proteinuria al ingreso tenían una mayor carga de comorbilidades, una sCr 

basal más alta y el MODS era grave. Concluyendo que la investigación actual lleva a un 

mejor conocimiento de esta condición y destaca la relevancia de la detección de proteinuria 

a lo largo del curso clínico (5). 
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El mecanismo de acceso al cuerpo del SARSCoV2 está estrechamente relacionado con la 

enzima ACE2. Las enzimas, entre otros tejidos, se encuentran en el epitelio de las células 

tubulares renales. Por eso hay datos de pacientes con COVID19 que tienen insuficiencia 

renal extensa y posiblemente insuficiencia renal aguda (6). 

 

De acuerdo a lo investigado, se plantean las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la prevalencia de enfermedad renal y Covid-19? 

¿Qué aspectos hacen mas vulnerables a las personas si adquiere el virus de la Covid-19? 

 

La investigación fue factible debido a que se contó con el recurso de talento humano, 

tecnológico, materiales utilizados en el proceso investigativo, que ayudaron a poder llevar 

a cabo con el desarrollo y facilitaron el progreso de esta investigación.   
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2.  OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo y prevalencia entre la enfermedad renal y la Covid-19. 

 

 2.2 Objetivos Específicos  

• Demostrar los factores de riesgo asociados a la enfermedad renal y Covid-19  

• Describir la prevalencia de enfermedad renal y Covid-19. 

• Indicar las pruebas diagnósticas de laboratorio empleadas para la detección de 

enfermedad renal y Covid-19. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

 3.1 Antecedentes 

 

Perez R y Gomez J. (7), en su estudio realizado en Cuba en el año 2020 denominado 

“Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19” mencionan que la transmisión 

del SARS-COV-2 proviene de fuente animal y su incubación de 1 a 14 días. Presenta un 

cuadro clínico correspondiente a una infección respiratoria alta autolimitada. Realizando 

una revisión bibliográfica a partir de un total de 33 referencias bibliográficas. Se utilizaron 

artículos e información de revistas nacionales e internacionales de las bases de datos OMS, 

OPS, Infomed. Dando como resultado que la COVID-19 está asociada a una alta 

morbimortalidad en los pacientes de la tercera edad y/o con presencia de enfermedades 

crónicas. Concluyendo que la mayoría de los casos con un cuadro clínico correspondiente 

a una infección respiratoria alta autolimitada; sin embargo, en grupos de riesgo presenta 

una rápida progresión a una neumonía grave y fallo multiorgánico, generalmente fatal. 

 

Benavides A y Oliva A, (8)  realizaron un estudio en Guatemala en el año 2020 denominado 

“Mortalidad asociada a COVID-19 en pacientes adultos con enfermedad renal crónica en 

Guatemala”. Realizando un estudio descriptivo, prospectivo. En 151 pacientes adultos con 

ERC que presentan COVID-19 asistieron al centro de atención permanente de 

enfermedades respiratorias del Hospital General San Juan de Dios. Del total de pacientes, 

57 (37.7%) fallecieron, de estos 66.7% fueron de sexo masculino, el 35.1 % oscilaba entre 

las edades de 46-55 años. Del total de fallecidos, el 78.9% padecían de diabetes mellitus, 

el 89.5% estaban con terapia en hemodiálisis, el 19.3% de los pacientes estuvieron bajo 

ventilación mecánica invasiva, 26 de estos pacientes (45.6%) tenían más de 11 días de no 

recibir terapia dialítica. En cuanto a los resultados de laboratorio, el 47.4% tenía rangos de 

creatinina entre 9.1. Concluyendo que la mortalidad por COVID-19 en pacientes con 

enfermedad renal crónica fue de 37.7%.   

 

Petrucelli M y Rodrigues F. (9) , efectuaron una investigación en la ciudad de Brasil en el 

año 2020 denominada “Daño Renal Agudo y Terapia de Reemplazo Renal en Pacientes 

Críticamente Enfermos con COVID-19: Factores de Riesgo y Resultados: Experiencia de 

un Solo Centro en Brasil”. Empleando un estudio de cohorte retrospectivo de pacientes 

adultos con diagnóstico de COVID-19 ingresados en (UCI) entre marzo de 2020 y mayo 
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de 2020. Fueron 101 (50,2%) pacientes desarrollaron FRA (72% el primer día de 

ventilación mecánica invasiva [VMI]), y treinta y cuatro (17%) requirieron TSR. Los 

factores de riesgo de LRA incluyeron una Cr inicial más alta (OR 2,50 [1,33-4,69], p = 

0,005), uso de diuréticos (OR 4,14 [1,27-13,49], p = 0,019) e IMV (OR 7,60 [1,37-42,05], 

p = 0,020). Un nivel más alto de proteína C reactiva fue un factor de riesgo adicional para 

TRS (OR 2,12 [1,16-4,33], p = 0,023). Concluyendo que LRA fue común entre los 

pacientes críticos con COVID-19 y ocurrió temprano en asociación con IMV. Uno de cada 

6 pacientes con LRA recibió TRS y 1 de cada 3 pacientes tratados con TRS murió en el 

hospital. 

 

Lowe R y Ferrari M. (10), en su investigación realizada en la ciudad de España en el año 

2022 denominada “Características clínicas y resultado de pacientes críticos con COVID-

19 con lesión renal aguda: un estudio de cohorte de un solo centro”. Realizando un estudio 

de cohortes. Recopilando datos del ingreso de pacientes de marzo de 2020 hasta el 12 de 

mayo de 2020. Fueron 81 pacientes ingresados con insuficiencia respiratoria hipóxica 

aguda y necesitaban soporte ventilatorio mecánico invasivo o no invasivo. Treinta y seis 

pacientes (44%) tenían evidencia de LRA (Estadio I-33%, Estadio II-22%, Terapia de 

Reemplazo Renal (TRR)-44%). Todos los pacientes con LRA estadio III tenían TRS. La 

edad, la diabetes mellitus, la inmunosupresión, la linfopenia, los niveles elevados de dímero 

D, los puntajes APACHE II y SOFA elevados, la ventilación mecánica invasiva y el uso de 

soporte inotrópico o vasopresor se asociaron significativamente con la LRA. Concluyendo 

que la lesión renal aguda y la terapia de reemplazo renal son comunes en pacientes críticos 

que presentan COVID-19. Se asocia con una mayor gravedad de la enfermedad al ingreso 

en la UCI, una mayor mortalidad y una estancia prolongada en la UCI y en el hospital. 

 

Lombardi R y Ferreiro A. (5), en su estudio realizado en Colombia en el año 2022 

denominado “Registro latinoamericano de afectación renal en la enfermedad por COVID-

19. La relevancia de evaluar la proteinuria a lo largo del curso clínico”, utilizando una 

metodología un cohorte prospectivo, incluyeron 870 pacientes de 12 países. La mediana de 

edad fue de 63 años (54-74), la mayoría de los pacientes eran del sexo masculino (68,4%) 

y con diversas comorbilidades (87,2%). La lesión renal aguda (IRA) fue intrahospitalaria 

en el 64,7% y no oligúrica en el 59,9%. El síndrome de disfunción multiorgánica (MODS) 

debido a COVID-19 y la depleción de volumen fueron los principales factores que 

contribuyeron a la LRA (59,2% y 35,7% respectivamente). Dando como resultado que 
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pacientes con proteinuria al ingreso tenían una mayor carga de comorbilidades, una sCr 

basal más alta y el MODS era grave. Concluyendo que la investigación actual lleva a un 

mejor conocimiento de esta condición y destaca la relevancia de la detección de proteinuria 

a lo largo del curso clínico. 

 

Maceo E y Elias K. (11), en su estudio realizado en Cuba en el año 2020 llamado “Bases 

teóricas sobre la infección por coronavirus-2 en el sistema renal” comentan que La 

infección por coronavirus-2, que causa la enfermedad conocida como COVID-19, afecta la 

función renal en muchos de los pacientes. Se hizo una revisión narrativa sobre este tema a 

través de una búsqueda en diferentes bases de datos bibliográficas: Pubmed/Medline, 

Science Direct y SciELO. Para su resultado se estructuró en: aspectos generales de la 

COVID-19, fisiopatología, manifestaciones, bases terapéuticas, pronóstico e impacto social 

de la nefropatía causada por COVID-19; también, se identificaron aspectos irresueltos 

respecto al fallo renal causado por esta pandemia. Concluyendo que el pronóstico del 

paciente con COVID-19 se agrava por la presencia de fallo renal agudo, no obstante, en la 

fisiopatología, las manifestaciones clínicas y el pronóstico en los pacientes con esta 

complicación no es del todo conocida.  

 

Urrutia y col. (12), en su estudio realizado en Chile en el año 2020 denominado “La función 

renal y factores asociados en el desarrollo de la enfermedad renal crónica en adultos con 

Covid-19”. Utilizando una investigación correlacional transversal como metodología. Sus 

resultados fueron: tabaquismo (45,6 %), ingesta de alcohol (82,2 %), sedentarismo (71,1 

%), consumo de antiinflamatorios (73,3 %), mal nutrición por exceso (57,8 %), entre otros. 

La media de velocidad de filtración glomerular fue de 84 ml/min/1,732 con una creatinina 

sérica promedio de 0,98 mg/dl. La asociación entre la velocidad de filtración glomerular y 

los factores de riesgo estudiados fue significativa (p<0,05). 

Se concluye diciendo que un gran porcentaje de la población presentó factores de riesgo y 

se evidenció una asociación entre éstos y la velocidad de filtración glomerular. 

 

Según lo menciona Tarragon y col. (13) en su estudio realizado en Madrid en el año 2021 

denominado “Fracaso renal agudo en pacientes hospitalizados por COVID-19”. La 

metodología que emplearon fue observacional prospectivo; Teniendo como resultado un 

total de 41 pacientes, 23 pacientes con una edad media de 66,8 años, que equivale al 56,1% 



 

  8 

presentaron neumonía grave o síndrome de distrés respiratorio agudo y 18 pacientes 

representado por el 31,7% requirió ingreso en Unidad de cuidados intensivos (UCI). Se 

concluye que la hipovolemia y la deshidratación son una causa frecuente de FRA en 

pacientes con COVID-19. Aquellos que desarrollan FRA intrahospitalario presentan un 

perfil de peor pronóstico respiratorio, analítico y renal. 

 

Otro estudio realizado por Zhen y col. (14), realizado en la ciudad de España publicado en 

el 2020 denominado “Precaución sobre las disfunciones renales de los pacientes con 

COVID-19”. La metodología empleada en su estudio fue observacional, retrospectivo y 

multicéntrico. Se incluyeron 193 pacientes con COVID-19 (128 no graves, 65 graves 

(incluidos 32 no sobrevivientes), entre el 6 de enero y el 21 de febrero de 2020; la fecha 

final de seguimiento fue el 4 de marzo, 2020) y 28 pacientes de otras neumonías (15 de 

neumonía viral, 13 de neumonía por micoplasma) antes del brote de COVID-

19.Concluyendo que es posible que estas disfunciones renales no se diagnostiquen 

fácilmente como LRA en el momento del ingreso, a lo largo del progreso durante la 

hospitalización podrían empeorar gradualmente y diagnosticarse como LRA. 

 

El estudio de Cheng y col. (3), en Wuhan en el año 2020, sobre “La enfermedad renal se 

asocia con la muerte hospitalaria de pacientes con COVID-19”, utilizando la metodología 

de un estudio de cohorte prospectivo de 701 pacientes con COVID-19 admitidos en un 

hospital docente terciario, obteniendo como resultado 113 (16,1 %) que murieron en el 

hospital, incluidos entre 367 hombres y 334 mujeres. Al ingreso, el 43,9% de los pacientes 

tenían proteinuria y el 26,7% hematuria. La prevalencia de creatinina sérica elevada, 

nitrógeno ureico en sangre elevado y filtración glomerular estimada por debajo de 60 

ml/min/1,73 m2 fueron 13,3%. Se concluyó que la incidencia de enfermedad renal al 

ingreso y el desarrollo de LRA al ingreso en pacientes con COVID19 fue alta y se asoció 

con mortalidad al ingreso. 

 

Estudio de Ortiz y col. (15), en el 2020, denominado “Enfermedad renal crónica: el factor 

de riesgo más prevalente y que más aumenta el riesgo de Covid-19 mortal”,  siendo de 

cohorte separado aplicado en 4298 pacientes. Resultando con mortalidad de un 20,0% en 

3285 pacientes que recibieron diálisis y del 19,9% en 1013 receptores de trasplante renal. 

El riesgo de mortalidad fue mayor en los receptores de trasplantes en comparación con las 

diálisis. En ambos grupos, la mortalidad está relacionada con la edad y el estado de 
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fragilidad; Por lo tanto, se concluye que la alta incidencia de la enfermedad renal crónica, 

combinada con el alto riesgo de mortalidad por COVID19 en la enfermedad renal crónica, 

requiere acción urgente para proteger a los pacientes con este tipo de enfermedad, 

introduciéndolos en ensayos clínicos de vacunas y tratamientos. para COVID19.  

 

Rodríguez y col. (16), en Colombia en el año 2021 realizaron una investigación titulada  

“El impacto de la educación en ciencias biológicas en pacientes con enfermedad renal en 

un contexto de epidemia por Covid-19”. Metodología netamente bibliográfica. Resultando 

de 701 pacientes, aproximadamente el 13% de los pacientes tienen enfermedad renal 

subyacente, de los cuales 113 (16,1%) murieron en el hospital con una mediana de edad de 

63 años, incluidos 367 hombres y 334 mujeres.  Al ingreso, el 43,9% de los pacientes tenía 

proteinuria y el 26,7% tenía hematuria; además, la prevalencia de creatinina sérica era 

elevada, el nitrógeno ureico en sangre también y la filtración glomerular estimada por 

debajo de 60 ml/min en un 16.4%. Concluyendo que la prevalencia de creatinina sérica y 

nitrógeno ureico se incrementa en la infección por Covid19. 

 

Ibrain y col. (17), en su estudio estudio realizado en la ciudad de Colombia en el año 2021 

llamada “Enfermedad renal crónica y pronóstico de pacientes con Covid-19”. Con 

metodología bibliografica obtenida en bases de datos como PubMed, Scopus, EBSCO 

Host, Clinical Key, Hinari y Cochrane. En sus resultados 1472 (17,9 %) tuvieron un peor 

resultado de salud (enfermedad grave, ingreso en UCI o muerte), de los que 63 (4,3 %) 

presentaban ERC; al tiempo que dicho valor representan el 15,6 % de los 405 pacientes 

con ERC, (53,9 %) más del 50 % de los pacientes con ERC tuvieron un peor resultado de 

salud. Se concluye que los pacientes con enfermedad renal crónica afectados con COVID-

19 tienen una probabilidad tres veces mayor de presentar un peor pronóstico que la 

población general. 

 

Según Caicedo y col. (18), en su investigación realizada en Colombia en el año 2021 

denominada “Pandemia de COVID-19 y enfermedad renal: ¿Qué sabemos actualmente?”. 

Su metodología es con relación a una revisión de la literatura utilizando las bases de datos 

PubMed, Google Scholar y Embase. Resultando que la incidencia de insuficiencia renal 

aguda fue significativamente mayor en pacientes con creatinina sérica basal elevada a 

pacientes con valores inicialmente normales, desarrollando así enfermedad renal aguda. Se 

llega a la conclusión que la falla en pacientes con Covid-19 está relacionada con la 
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inflamación inducida por la enfermedad o la presencia de SARSCoV2, o pueden ser efectos 

sinérgicos del daño renal. 

 

Almaguer y col. (19), en la ciudad de Cuba en el año 2020, en el estudio “Comorbilidades 

y gravedad clínica de la COVID-19: revisión sistemática y meta-análisis”, con base en una 

revisión sistemática y metaanálisis. En el análisis fueron incluidos 13 estudios para un total 

de 99 817 pacientes. Se obtuvieron los efectos globales para la hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular, Diabetes Mellitus, hábito de fumar, enfermedades respiratoria, 

renal y hepática crónicas e inmunodeficiencias, en pacientes graves en comparación con 

pacientes no graves. Concluyendo que La enfermedad renal crónica, la enfermedad 

cardiovascular, la hipertensión arterial y la Diabetes Mellitus están entre las 

comorbilidades que mayor riesgo implican para una presentación clínica grave en pacientes 

con COVID-19, seguidas en importancia por las inmunodeficiencias, hábito de fumar, 

enfermedad respiratoria crónica y enfermedad hepática crónica. 

 

Fragale Guillermo y col., (20) en su investigación realizada en Buenos Aires en el año 

2022, con el estudio ‘’Valor pronóstico del compromiso renal en COVID-19’’. Su 

metodología de cohorte prospectiva. Resultando 412 pacientes del estudio, 57% 

comprenden mayor a 50 años, el 20% tenía un score de Charlson, el 12,1% presentaron un 

cuadro grave de COVID-19\, 1,21% requirieron terapia de remplazo renal, la insuficiencia 

renal aguda, definida por aumento de creatinina sérica 0,3 mg/dl, fue 5,5%  y la mortalidad 

hospitalaria de 2,2%. El análisis mostró que el dímero D > 500 ng/ml, relacióna 

proteinuria/creatininuria > 0,20, insuficiencia renal aguda. En conclusión el compromiso 

renal está asociado a peor evolución y mayor mortalidad en COVID-19. La valoración de 

la función renal y la proteinuria son parámetros accesibles que deberían ser incluidos como 

factores de riesgo en la evaluación inicial. 

 

3.2  Fundamentos teóricos 

 

3.2.1  Infección por sars-cov-2  

El SARS-CoV-2 causa una infección respiratoria aguda como en el caso de SARS-CoV y 

MERS-CoV, con fiebre, tos y disnea; la neumonía es una manifestación grave que puede 

progresar rápidamente a SDRA. Los coronavirus constituyen una familia de virus ARN, 

monocatenario y de cadena positiva, envueltos. Desde 1968, se otorga su nombre por la 
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morfología en «corona» observada en la microscopia electrónica, donde las proyecciones 

de la membrana del virus, conocidas como espículas, le dan la apariencia. Pertenecen a la 

familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronaviridae, dentro del orden de los Nidovirales 

(21).  

Los coronavirus se dividen en tres géneros (I a III) en todos los casos de transmisión por 

animales. La subfamilia se clasifica en cuatro géneros: alfa, beta, gamma y delta, siendo 

los primeros dos los que infectan al humano. Se han descrito siete coronavirus que causan 

enfermedad en humanos: 229-E (α-CoV), NL63 (α-CoV), OC43 (β-CoV), HKU1 (β-CoV), 

MERS-CoV (β-CoV), SARS-CoV (β-CoV) y el séptimo miembro es el recién descubierto 

SARSCoV-2 (β-CoV) (21). 

3.2.1.1 Fisiopatología 

El SARS-CoV-2, perteneciente a los β-coronavirus, es un virus de ácido ribonucleico 

(RNA) típico. Generalmente tiene forma redondeada u oval, con un diámetro de 60-140 

nm; cuando se observa con un microscopio electrónico, su membrana externa contiene 

picos de cerca de 9-12 nm, similar a una corona solar1 . El nuevo coronavirus SARS-CoV-

2 comparte el 79.6% de su secuencia genética con el SARS-CoV (causante del brote 

epidémico en 2003) y es 96% idéntico a todo el genoma de un coronavirus de murciélago 

(22).  

El SARS-CoV-2 usa el mismo receptor de entrada que la enzima convertidora de 

angiotensina II (ACE-II) al igual que el SARS-CoV. Esta gran afinidad a la ACE-II, que 

es utilizada como receptor de entrada para invadir a las células, permite explicar la eficiente 

propagación viral en los humanos. La proteína ACE-II se presenta en abundancia en células 

epiteliales alveolares pulmonares y también en enterocitos del intestino delgado, lo que 

puede ayudar a comprender mejor las rutas de infección y manifestaciones de la 

enfermedad (22). 

Hasta el momento es escasa la información que se tiene en forma específica sobre el 

mecanismo de patogenia que presenta SARS-CoV-2, en su mayoría los datos que existen 

a nivel mundial se basan en la similitud del mismo con SARS-CoV. Las células en la vía 

aérea superior se infectan inicialmente, lo que resulta en el desprendimiento celular, pero 

relativamente poco daño; sin embargo, el virus se propaga rápidamente a los alvéolos 

causando daño alveolar difuso (22). 
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 Esto se caracteriza por descamación de neumocitos, edema alveolar, infiltración celular 

inflamatoria y formación de membrana hialina. También se detectan virus o productos 

virales en otros órganos, como el riñón, el hígado, el cerebro, el intestino delgado, y en las 

heces (22). 

3.2.1.2 Mecanismos de patogénesis de SARS-CoV-2 

Los CoV desde 2002 hasta ahora se consideran patógenos emergentes. Las observaciones 

histopatológicas de las lesiones pulmonares por SARS-CoV mostraron edema e 

inflamación debido a la infiltración celular, pero también mostraron descamación severa 

de las células epiteliales alveolares, lesiones septales agrandadas alvéolos e infiltran la 

cavidad alveolar, lo que lleva a inflamación, hiperplasia y necrosis. De hecho, las 

patologías de SARS-CoV y MERS-CoV no se comprenden completamente, ni tampoco la 

comprensión de los mecanismos de inmunogenicidad involucrados en la infección grave. 

Por ello, es importante en los casos de neumonía por CoV vigilar el control de la producción 

de citoquinas y la respuesta inflamatoria, ya que son las responsables de la acumulación de 

células y líquido en los pulmones, acompañada de otros síntomas como fiebre, dolor, dolor 

de cabeza. , hemoptisis, dolor muscular. , insuficiencia renal y capacidad pulmonar 

reducida (19). 

Al igual que otros virus, el SARS-CoV-2 infecta las células epiteliales alveolares 

pulmonares mediante la endocitosis mediada por la enzima convertidora de angiotensina II 

(ACE2) como receptor de entrada. Los estudios de inteligencia artificial predicen que estos 

fármacos se unen a la proteína quinasa 1 de unión a AP2 (AAK1), uno de los reguladores 

conocidos de la endocitosis. Por lo tanto, la interrupción de AAK1 puede interrumpir la 

migración del virus a las células, así como el ensamblaje intracelular de partículas virales 

(18). 

 

3.2.1.3 Mecanismo de infección y entrada a las células del organismo 

El primer paso en una infección por coronavirus es cuando el virus ingresa a las células. El 

virus SARS-CoV-2 ingresa a las células uniendo una proteína en su superficie, la proteína 

S, al receptor ACE-2 de la célula huésped (ACE 2). ACE-2 es parte de una vía bioquímica 

que media la regulación de procesos como la inflamación o la presión arterial, y su función 

habitual es modular la acción de la angiotensina-2 para contrarrestar sus efectos deletéreos 

(23). 
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La proteína S está formada por tres unidades idénticas dispuestas en un círculo que se 

adapta al receptor ACE-2 como una llave y asegura la fusión de la envoltura viral con la 

membrana de la célula infectada. La asociación entre la proteína S y el receptor ACE-2 

marca el destino del virus en el organismo, pero la activación de la proteína S abre la puerta 

celular al virus. La activación de la proteína S está mediada por la proteasa celular 

TMPRSS2, que generalmente se encuentra cerca de ACE-2. TMPRSS2 escinde la proteína 

S, activando las proteínas de la envoltura viral que promueven la fusión de la membrana 

celular. De esta forma, el virus penetra en la célula envuelto por la membrana celular, 

formando endosporas. Estas vesículas liberan catepsina, otras proteínas que remodelan la 

proteína S y proteasas que promueven la liberación de RNA viral en el citoplasma. Las 

condiciones de pH interior son importantes para este proceso (24). 

 

✓ Respuesta Inmune Innata 

En el caso de los CoV, se sabe que sus patrones moleculares asociados con el patógeno 

PAMP están asociados con su ARN. Cuando la proteína CoV(S) se une al receptor ACE2 

de la célula huésped y se fusiona con la membrana celular, se forma un endosoma donde 

el virus ingresa con su ARN. Estos PAMP de unión a ARN son reconocidos por receptores 

tipo Toll que se encuentran en órganos internos como TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9 (25). 

Este evento de reconocimiento conduce a la activación de varias vías de señalización y 

factores de transcripción, como el factor nuclear kappa B (NFkB), la proteína activadora 

(AP1), el factor regulador de interferón 3 (IRF3) y el factor regulador de interferón 7 (IRF7) 

con su núcleo resultante. translocación NFkB y AP1 estimulan la expresión de genes que 

codifican muchas proteínas esenciales para la inflamación, como el factor de necrosis 

tumoral (TNF), citocinas (IL1, IL6 e IL12) y quimiocinas (CCL2 y CXCL8) RF3 e IRF7 

inducen interferones de tipo I (IFNα y IFNβ) que son importantes para las respuestas 

antivirales, ya que pueden prevenir la replicación y eliminación virales tempranas y, 

además, inducir una respuesta inmunitaria adaptativa eficaz (26). 

 

✓ Respuesta humoral  

Respuestas humorales en SARS-CoV-2, aunque la evidencia sugiere que las respuestas 

específicas de células T son importantes para el reconocimiento de SARS-CoV-2 y, a su 

vez, para matar células infectadas, especialmente en los pulmones de una persona 

infectada. Los resultados de 128 casos mostraron que el número y la función de las células 
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T citotóxicas (CD8) fueron mayores que la respuesta de las células T colaboradoras (CD ). 

En cuanto a los anticuerpos producidos por los linfocitos B, la inmunoglobulina M (IgM) 

se produce en una etapa temprana de la infección, mientras que la inmunoglobulina G (IgG) 

se produce en una etapa superior. Se han informado detalles serológicos limitados de 

anticuerpos contra la infección por SARSCoV2. Sin embargo, en un estudio preliminar se 

demostró que después del inicio de la enfermedad, el pico de IgM se alcanza en el día 9, 

mientras que el pico de IgG se alcanza en la semana 2. Además, se ha informado que el 

SARS-CoV-2 induce la producción de IgG antiproteína (N), que puede detectarse en el 

suero 1 días después del inicio de la enfermedad (27). 

 

3.2.1.4 Factores de riesgo 

 

En el sitio web oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(28), se detallan los factores de riesgo de infección por COVID-19: 

- Los adultos mayores tienen más probabilidades de enfermarse gravemente por 

COVID-19. Más de 81 muertes por COVID-19 ocurrieron en personas mayores de 

65 años 

- Personas con enfermedades oncológicas (Cáncer) 

- Personas con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica 

- Personas con diagnóstico de Enfermedad Crónica del Hígado 

- Personas Inmudeprimidas 

- Personas con Diabetes tipo 1 o 2 

Entre otras afecciones 

 

3.2.1.5 Manifestaciones clínicas  

Las manifestaciones clínicas de los pacientes con COVID-19 pueden variar, los individuos 

pueden encontrarse asintomáticos o tener síntomas tanto sutiles como graves. El cuadro 

clínico puede cursar con síntomas como fiebre, tos seca, mialgias, fatiga, anosmia y 

ageusia. Se han reportado manifestaciones infrecuentes como rinorrea, producción de 

esputo, odinofagia, cefalea, mareos, hemoptisis, e incluso se ha documentado conjuntivitis 

en algunos pacientes (29).  
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Como se observa, el SARS-CoV-2 tiene mayor tropismo por el sistema respiratorio; sin 

embargo, también se han evidenciado síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos 

y diarrea. De todas las manifestaciones clínicas antes mencionadas, la fiebre y la tos fueron 

las más predominantes, aunque en algunos casos la enfermedad no cursa con fiebre (29) 

3.2.1.6 Diagnóstico de laboratorio 

 

Según la OMS, las muestras respiratorias para diagnosticar Covid19 son: líquido 

nasofaríngeo, faringe, esputo, aspiración endotraqueal, lavado broncoalveolar en pacientes 

con enfermedad respiratoria grave, biopsia de tejido pulmonar, sangre, agua, orina y suero 

en pacientes tratados (2 semanas después de la fase aguda) (30).  

En cuanto a las muestras de vías respiratorias óptimas para el diagnóstico, los hisopos o 

hisopos nasofaríngeos y orofaríngeos proporcionan una mejor supervivencia para la 

detección del virus, ya que se puede mantener la positividad desde el día uno hasta el cuarto 

del período de incubación (31). Otro tipo de prueba es la serología, que se caracteriza por 

el análisis de sangre, suero o plasma, saliva, esputo y otros fluidos donde se encuentran las 

moléculas diana. Estas pruebas se basan en una reacción antígeno-anticuerpo que induce 

un cambio de color mediante el uso de conjugados ligados a enzimas y sustratos 

enzimáticos utilizados para determinar la presencia y concentración de proteínas (32). 

 3.2.1.7 Epidemiología y prevención 

Epidemiologia  

Actualmente se conoce que el SARS-CoV-2 ha logrado más de 1 411 000 personas a 

nivel mundial, en más de 200 países; los más afectados son Estados Unidos, España, 

Italia y Alemania. El número de casos permanece en ascenso, situación que amenaza la 

capacidad de respuesta por parte de los sistemas de salud para controlar esta 

pandemia. Desde que se notificó el primer caso de neumonía atípica, en diciembre de 

2019, hasta el 7 de abril de 2020, fecha en la que se escribió el presente artículo, se 

conocen 1 029 540 casos activos, 47 885 casos críticos y se lesionan 81 049 muertes 

aproximadamente por infección por SARS-CoV-2 (29). 
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Prevención 

La vacunación es la manera más efectiva de protección frente a un agente infeccioso, 

siempre que la vacuna reúna una serie de condiciones: debe inducir inmunidad protectora, 

sin estimular reacciones inmunopatológicas indeseables (inflamación, hipersensibilidad, 

autoinmunidad), y deben ser funcionales en el rango de edad más amplio posible (desde 

niños a ancianos); a ello conviene sumar que la tecnología de producción no sea 

excesivamente compleja y las condiciones de almacenamiento y administración no 

planteen requerimientos especiales (33). 

3.2.2  Perfil renal 

 

El perfil renal consiste en un conjunto de pruebas necesarias para evaluar la función de los 

riñones. Se miden varias sustancias en la sangre, entre las que se encuentran los electrolitos, 

minerales, proteínas y glucosa, y que permiten evaluar la salud de los riñones. Sirven para 

diagnosticar y realizar el seguimiento de los trastornos que afectan a  la función renal; suele 

solicitarse como parte de un cribado general o en las personas que tienen riesgo de 

desarrollar la enfermedad renal; durante el seguimiento de la enfermedad renal (34). 

 

3.2.2.1 Parámetros bioquímicos del perfil renal 

Los parámetros bioquímicos que se consideran en un análisis renal son: 

- Nitrógeno ureico en sangre (UREA) 

- Creatinina en sangre 

- Creatinina en orina 

- Depuración de la creatinina 

Nitrógeno ureico en sangre (Urea) 

La urea es un compuesto nitrogenado, se produce en el ciclo hepático de la urea. Los niveles 

de BUN se usan para evaluar la función renal basada en la habilidad del riñón de remover 

desechos nitrogenados de la sangre. Esta prueba no es muy sensible ya que 

aproximadamente el 75% del tejido renal debe haber perdido su función antes de que se 

detecten valores altos en la sangre. En individuos sanos, la urea es filtrada del plasma por 

el glomérulo renal. Restos de urea regresan a la sangre a través de los túbulos renales pero 

la mayoría se excreta en la orina. Si el riñón no está funcionando apropiadamente, no se 

remueve suficiente urea del plasma, llevando esta al aumento de los niveles de BUN (35). 
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Creatinina 

La creatinina es un producto metabólico no enzimático de la creatina y la fosfocreatina, 

que en condiciones habituales se genera a una tasa constante a partir del tejido muscular 

esquelético (alrededor de 2% por día de la reserva total de creatina). Es una molécula 

pequeña (113 Dalton) y no circula unida a proteínas plasmáticas, por lo cual se filtra 

libremente a grado glomerular. No se reabsorbe, sin embargo, se secreta por el túbulo 

proximal en un porcentaje variable, que se incrementa mientras progresa la insuficiencia 

renal, lo cual establece que el clearance de creatinina sobreestime el costo real de la VFG 

(36). 

 

3.2.2.3 Insuficiencia Renal 

La IR esta define como la pérdida de la tasa de filtración glomerular que se traduce en un 

grupo de signos y síntomas que se denomina uremia y en su estadio terminal es 

incompatible con la vida. Una vez que la causa primaria ocasiona destrucción de un número 

de nefronas, luego queda en marcha los mecanismos que van a tratar de reemplazar la 

función de las mismas que hayan sido destruidas, como consecuencia de ello, puede 

producirse una hipertrofia (37). De este modo, la insuficiencia renal es una patología 

caracterizada por la incapacidad relativa o absoluta de los riñones para filtrar 

adecuadamente la sangre circulante, eliminado las toxinas y otras sustancias de desecho. 

 

Esta patología a su vez, se puede clasificar en insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal 

crónica. Siendo así, la insuficiencia renal aguda  es un síndrome que se caracteriza por la 

pérdida brusca de la función renal, que se asocia con frecuencia a un recorte de diuresis, y 

que da lugar a una elevación de los productos nitrogenados en sangre junto a la alteración 

de homeostasis del organismo. Puede deberse a múltiples causas que darán lugar a 

hipoperfusión renal, daño de las diferentes estructuras del parénquima renal u obstrucción 

de la vía urinaria, siendo en ocasiones la etiología multifactorial, por ello las 

manifestaciones clínicas pueden ser muy variables y dependerán de la causa que la genere 

(38). 

  

Por otro lado, la insuficiencia renal crónica se define como la pérdida gradual e irreversible 

de la función renal, las principales causas de esta patología incluyen las nefropatías 

vascular, diabética y obstructiva; sin embargo, es catalogada como una enfermedad 
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multifactorial; los síntomas más habituales son alteraciones del potasio y bicarbonato, 

hipertensión arterial, anorexia, náuseas, vómitos, y anemia (39). 

 

Patogenia 

La lesión renal aguda por afecto es probablemente la causa más frecuente, aunque también 

puede ocurrir por la presencia de pigmentos como la hemoglobina y la mioglobina en caso 

de hemólisis o destrucción muscular; Esto conduce a una disminución del flujo sanguíneo 

al riñón reduciendo el transporte de oxígeno y nutrientes: debido a este desequilibrio, las 

células del epitelio tubular renal se dañan estructuralmente y, dependiendo de la extensión 

del daño, especialmente funcional, condiciones que disminuyen la producción de ATP 

intracelular, promoviendo la muerte celular por apoptosis o por necrosis (40).  

 

La insuficiencia renal aguda puede ser fatal y requiere de tratamiento intensivo. Sin 

embargo, la insuficiencia renal aguda puede ser reversible. Si, en cambio, gozas de buena 

salud, es posible que recuperes una función renal normal o casi normal .  De este modo, las 

manifestaciones clínicas pueden variar, siendo así que en enfermedad renal aguda se 

presentan síntomas y signos en dependencia de la forma clínica y severidad de la 

enfermedad, por lo cual puede presentarse con anuria, oliguria o mantener un volumen 

urinario normal, en dependencia de esto puede presentarse edema o signos de 

sobrehidratación; por otra parte puede existir falta de apetito, nauseas o vómitos, debilidad 

muscular, somnolencia o coma dependen del grado de uremia (41).  

 

En el caso de insuficiencia renal crónica las manifestaciones clínicas que se pueden 

presentar son alteraciones en los niveles de diferentes electrolitos como el potasio y el 

bicarbonato, anorexia, náuseas y vómitos, hipertensión arterial la cual puede estar presente 

hasta en el 80% de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Por otra parte, un 

signo característico es el fétor urémico, olor amoniacal producido por los metabolitos 

nitrogenados en la saliva (42).  

 

 

3.2.2.5 Inmunidad 

La insuficiencia renal se asocia con alteraciones de inmunidad innata y adaptativa y con un 

estado de inmunoactivación, lo que se llega a desencadenar un incremento significativo de 

prevalencia de infecciones y un proceso inflamatorio que puede contribuir a un desarrollo 
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de enfermedades cardiovasculares, respectivamente. Sin embargo, este tipo de evento 

ocurre en la fase terminal de la enfermedad renal, ya que ocurre a nivel inmunológico un 

aumento del estrés oxidativo y una inflamación severa, lo que da como resultado un 

aumento en tasa de mortalidad asociada a la función cardiovascular (42).  

 

3.2.2.6 Factores de riesgo 

Existen factores de riesgo asociados a insuficiencia renal como es el caso de los 

sociodemográficos como el sexo masculino, edad mayor o igual de 60 años, procedencia 

del área rural, analfabetismo, entre otros, y factores de riesgo modificables como la 

obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la enfermedad 

cardiovascular y el uso de fármacos como AINES (43).  

 

Cuando existe la presencia de enfermedades crónicas, como el caso de la diabetes mellitus, 

esta genera en el organismo del individuo un descontrol metabólico, produciendo así daño 

en las células tubulares proximales, excreción aumentada de proteínas de bajo peso 

molecular y enzimas, por lo cual estos eventos conllevan a producir en el individuo 

insuficiencia renal crónica.  

 

Por otra parte, también existen factores asociados a insuficiencia renal como los ambientes, 

estos constituyen un reconocido riesgo para la enfermedad renal aguda y crónica al 

individuo cuando se expone a metales pesados como plomo, cadmio, arsénico, mercurio y 

uranio; y a productos agroquímicos y a sustancias nefrotóxicas, tales como el ácido 

aristolóquico (44).  

 

3.2.2.4 Distribución Epidemiológica 

 

En América Latina, se encuentra en una fase tardía de la transición demográfico-

epidemiológica, caracterizada por la población conformada por las personas adultas 

mayores y un incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, una de ellas es la 

IR. Los 7 Gobiernos deben implementar con suma urgencia programas de tamizaje y 

vigilancia de insuficiencia renal, para establecer su magnitud, morbimortalidad, su 

epidemiológica y tendencia (45). 
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Los datos disponibles de enfermedad renal aún son insuficientes, los mismos, muestra 

grandes desigualdades en el acceso al tratamiento de la enfermedad renal crónica, 

claramente en detrimento de los países y poblaciones de bajos ingresos. Por lo cual la 

Sociedad Internacional de Nefrología estableció como meta a futuro eliminar las muertes 

prevenibles y tratables de lesión renal aguda en todo el mundo para el año 2025, debido a 

que esta enfermedad se ha convertido en un problema de salud a nivel mundial, con 

aumento de la morbilidad, mortalidad y costos al sistema de salud de cualquier país cuya 

población se vea afectada por esta enfermedad (39).  

 

3.2.2.5 Prevalencia e Incidencia  

 

La prevalencia e incidencia de la enfermedad renal crónica avanzada, que requiere terapia 

de remplazo renal, ha crecido de manera progresiva en Colombia y en la mayoría de los 

países del mundo; en la actualidad hay aproximadamente 20.000 personas en terapia de 

remplazo renal en Colombia, lo que equivale a una prevalencia aproximada de 450 

pacientes por millón de habitantes con una incidencia alrededor de 5% (46).  

 

La Enfermedad renal posee un elevado impacto epidemiológico ya que perjudica a 1 de 

cada 10 personas de la población general mundialmente, por ello la prevalencia mundial 

excede esta entre 11 % y 13 % y consigue la alarmante cifra de 50 % en subpoblaciones de 

alto riesgo, enfatizando así el incremento anual en la prevalencia de pacientes en 

tratamientos por diálisis es del 8 % (46).  

 

3.2.2.6 Tratamiento  

El tratamiento de la IR, según en la etapa que se encuentre el enfermo, incluye.  

• Terapia específica, según su diagnóstico.  

• Manejo y evaluación del paciente en condiciones comórbidas  

• Reducir la pérdida de función renal  

• Prevención de enfermedad cardiovascular 

• Preparación para realizar terapias de sustitución renal  

• Reemplazo de la función renal por medio de diálisis o por trasplante (47).  
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3.2.3 Enfermedad renal y Covid-19 

La enfermedad originada por el virus SARS-CoV-2 mencionada Covid-19 es relativamente 

nueva, la misma que puede producir afecciones en varios órganos, por ello el daño renal se 

relaciona a la mortalidad de Covid-19, por lo que debe ser reconocido precozmente (42).  

 

La enfermedad renal aguda relacionada con la Covid-19 puede ser de origen multifactorial 

en el que juega un papel principal la activación inmune, el aumento de citoquinas 

proinflamatorias, también el de quimiocinas por mediadores de la inflamación, esta suele 

ser la vía fundamental del daño renal por lo cual se detalla que los individuos con 

enfermedad renal de base, son un grupo vulnerable a desarrollar infección renal aguda por 

hipoperfusión renal en el contexto de la fiebre, taquipnea, hipoxemia o cuadro digestivo, 

síntomas que acompañan a la Covid-19. Por lo cual se destaca que la mayoría de infección 

renal aguda en pacientes con Covid-19 parece ser una lesión tubular aguda, la cual ocasiona 

que el epitelio tubular renal afectado origina la regulación positiva elevada de IL-6  y en el 

contexto de un fallo multiorgánico se alcanza datos histológicos de microtrombosis (48). 

 

Indagaciones registran a que el mecanismo de acceso del SARS-CoV-2 al organismo está 

relacionado con la enzima ACE2, la cual se puede localizar en el epitelio de las células 

tubulares renales, por lo cual se afirma que el riñón humano puede ser un objetivo 

determinado para la infección por SARS-CoV-2 produciendo una insuficiencia renal 

aguda. De este modo, la fisiopatología de la lesión renal aguda se muestra debido a 

isquemia durante sepsis, respuesta inflamatoria sistémica al virus y toxicidad viral 

potencialmente directa a los riñones, por ello esta lesión se presenta de forma similar a la 

de otras etiologías infecciosas, incluyendo creatinina elevada, oliguria o anuria, y en 

algunos casos proteinuria y hematuria (49). 

 

Por otra parte, los riñones en la Covid-19 se inflaman y exponen mayor velocidad de muerte 

celular o apoptosis y mucho más daño mitocondrial, comparado con los riñones que 

resisten daños no relacionados con la Covid-19 u otras enfermedades. Sin embargo, en 

algunos casos la lesión causada en el riñon a nivel glomerular, presenta glomeruloesclerosis 

segmentaria y focal colapsante; por lo cual también puede presentarse un daño renal en 

respuesta inflamatoria excesiva a la infección o al daño multiorgánico (50). 
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Por último, otros estudios señalan que la insuficiencia renal en pacientes con Covid-19 

puede estar asociada a la insuficiencia respiratoria, debido a que la mayoría de pacientes 

con insuficiencia renal aguda que requieren tratamiento sustitutivo renal están en terapia 

de ventilación mecánica. Sin embargo, cabe recalcar que es de mucha importancia la 

prevención del daño renal en Covid-19, al ejecutar control del volutrauma y barotrauma 

mediante ventilación con protección pulmonar lo cual reduce el riesgo de empeoramiento 

de la infección renal aguda al limitar los efectos hemodinámicos inducidos por la 

ventilación y la carga de citoquinas en el riñón (51).  

 

3.2.3.2 Pruebas de laboratorio 

Respecto a los análisis de laboratorio para detectar la ER, se efectúan los de proteínas en 

orina (proteinuria), que consisten en determinar, de manera cualitativa o cuantitativa, la 

presencia de proteínas dosificables (por encima de valores considerados no deseables) en 

orina. Su valor patológico constituye la manifestación más frecuente del daño renal. El 

control de la proteinuria es una meta terapéutica bien establecida en el paciente con ERC y 

la existencia de alteraciones en dicha prueba se ha considerado como un factor de riesgo 

en la progresión de la enfermedad (52). 

El término proteinuria incluye, entre otros, la albuminuria, que según la cuantía se clasifica 

convencionalmente en: microalbuminuria, la que es positiva cuando hay valores de 

proteínas en orina en cantidades ínfimas (según la técnica de laboratorio utilizada), y 

macroalbuminuria o proteinuria macroscópica, cuyos valores son superiores a los de la 

microalbuminuria positiva. 

También se deben indicar estudios de sedimento urinario, entre ellos, en los laboratorios 

clínicos en Cuba se efectúan el conteo de Addis de 8 horas y/o la cituria en una orina fresca 

de la mañana. Al respecto, el conteo de Addis (CA) es una técnica para determinar 

elementos formes en la orina. En los pacientes que poseen daño renal en sus inicios, este 

análisis es uno de los primeros que muestra alteraciones (52). 

Entre los estudios séricos sanguíneos se efectúa la determinación de creatinina a nivel 

sérico, y partiendo del valor encontrado se calcula el filtrado glomerular. Existen otras 

pruebas en el laboratorio para la búsqueda del daño renal, como las sanguíneas de 
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electrolitos: sodio, potasio, cloruros y bicarbonato; los exámenes de densidad urinaria, 

osmolalidad en orina; los estudios de pH urinarios y otros más (52). 

Otros marcadores renales de daño estudiados en otras especialidades, como radiología y 

anatomía patológica, lo constituyen las pruebas imagenológicas y los estudios 

anatomopatológicos renales, que pueden estar alterados en cualquier estadio de la ERC 

(52). 

3.2.3.3 Marcadores de daño renal en pacientes con Covid-19 

La enfermedad renal es una complicación importante de COVID-19 y un factor de riesgo 

significativo de muerte. Aunque las concentraciones de creatinina y alfa-hidroxibuterico 

deshidrogenasa son más altas en pacientes con infección severa (>90 µmol/L), la diferencia 

no es estadísticamente significativa al compararlas con pacientes con sintomatología leve. 

Sin embargo, la relación establecida entre los incrementos en creatinina (>99µmol/L) y las 

concentraciones de proteinuaria y hematuría en pacientes hospitalizados pone de 

manifiesto una insuficiencia renal con probabilidad más alta de ingreso UCI y mayor riesgo 

de deterioro de los pacientes. De igual manera, la fuerte relación encontrada entre la 

severidad de la enfermedad y los aumentos de alfa-hidroxibutirato deshidrogenasa (>540 

U/L) predice el ingreso a UCI y la tasa de mortalidad de los pacientes (42). 

 

Por otro lado, los marcadores de daño renal son la proteinuria (microalbuminuria y 

macroalbuminuria), el recuento de Addis, la creatinina y la tasa de filtración glomerular. 

Además, también se tiene en cuenta la determinación de sodio, potasio, cloruro y 

bicarbonato; determinar la gravedad específica de la orina, la osmolalidad de la orina y 

determinar el pH de la orina (18). Así, destacando, como una de las pruebas importantes, 

la determinación de los niveles de albúmina en orina, es un signo temprano de daño renal, 

ya que en ocasiones se detecta en pacientes durante el curso de la enfermedad. Así, la 

detección precoz de la insuficiencia renal crónica (ERC) permite prolongar la vida 

funcional del riñón, minimizando la necesidad de diálisis y el riesgo de muerte (53).  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño y tipo de estudio  

 

En la investigación se utilizó el diseño bibliográfico de revisión sistemática. Diseño 

pertinente para efectuar la búsqueda de información por medio de fuentes bibliográficas 

tales como: artículos científicos en bases de datos internacionales, nacionales, regionales, 

local y de alto impacto. 

 

Tipo de estudio 

La investigación fue de tipo documental, descriptivo, ya que se investigó de diversas 

fuentes confiables, como revistas indexadas y con información vigente de los últimos 5 

años, en la cual describiremos los factores de riesgos que generan una mayor o menor 

prevalencia según los estudios encontrados en fuentes bibliográficas que se han 

desarrollado anteriormente. 

 

4.2 Estrategias de búsqueda 

 

Se ejecutó una revisión de artículos científicos los cuales fueron selectos en base al tema, 

tras una búsqueda exhaustiva utilizando las palabras clave como; virus, SARS-CoV-2, 

insuficiencia renal, pandemia, diálisis. Se incluyeron publicaciones tanto en inglés como 

en español, sin distinción de sexo, y edades, dentro de la investigación se tomó en cuenta 

bibliografía no mayor a 3 años para recabar información de enfermedad renal, y la debida 

búsqueda de artículos con fechas no mayor a tres años de vigencia, según corresponde al 

tiempo transcurrido por la pandemia de Covid-19, utilizando diferentes fuentes de 

información como las fuentes secundarias que son bases de datos como Scielo, Elsevier, 

Redalyc, Latindex, Dialnet, PubMed, Medigraphic, Google académico, la búsqueda 

bibliográfica se realizó mediante el uso de palabras claves o uso de términos MESH: Covid-

19, enfermedad renal, diálisis, hemodiálisis, trasplante renal, infección renal, daño renal 

agudo y cronico, solas o en convinacion utilizando los booleanos ´´AND´´ Y ´´OR´´. 
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4.3 Manejo de la información  

 

En la selección de los estudios se priorizó las investigaciones realizadas en las temáticas 

del tema, que tengan significancia mediante la presentación de resultados medibles y 

aplicados en poblaciones asociadas a Enfermedad Renal y Covid 19. 

 

Plan de análisis y presentación de datos  

✓ El análisis se efectuó utilizando los datos de los diferentes artículos enfatizando la 

frecuencia y porcentaje en base a las variables del estudio. 

 

4.4 Criterios  

 

4.4.1 Criterios de inclusión  

✓ Artículos publicados en revistas indexadas. 

✓ Estudios realizados en humanos. 

✓ Periodo comprendido para la determinación de los resultados entre los años 2019- 

2022. 

 

4.4.2 Criterios de exclusión  

✓ Artículos fuera de la temática abordada  

✓ Artículos publicados en revistas que no estén indexadas.  

✓ Artículos científicos que incluyan animales. 

 

4.5.3 Criterios éticos  

 

En la investigación se llevó a cabo el cumplimiento de los acuerdos éticos, manejo 

adecuado y uso correcto de la información recolectada y analizada, respetando los derechos 

de autoría de cada artículo e investigaciones utilizadas en la redacción del artículo, 

aplicando de manera estricta las normas de Vancouver, los resultados de la misma no serán 

utilizados ni reproducidos para otros fines que no sean académicos. 
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5. RESULTADOS 

OE1. Demostrar los factores de riesgo asociados a la enfermedad renal y Covid-19  

Tabla 1. Factores de riesgo asociados a la enfermedad renal y Covid-19 según estudios 

Ref. Región/País  
Título del 

articulo 
Metodología Patología 

Factores de 

riesgo  

(54) 

Suroeste de 

Europa / 

España  

Presión arterial y 

progresión de la 

enfermedad renal 

crónica 

Revisión 

sistemática  

Enfermedad 

renal crónica y 

Covid-19. 

Hipertensión 

arterial  

(50) 
Latinoamérica / 

México  

Lesión renal aguda 

en COVID-19. 

Análisis en el 
Hospital Ángeles 

Mocel 

Estudio 

observacional, 

descriptivo, 
transversal y 

retrospectivo. 

Lesión renal 

aguda y Covid-
19. 

Hipertensión 

arterial, 

dislipemia, 
hipotiroidismo. 

(55) 
América del sur 

/ Colombia 

Mortalidad y otros 

resultados 

adversos en 

pacientes con 

diabetes mellitus 

tipo 2 ingresados 

por COVID-19: un 

estudio de cohorte 
a nivel nacional 

Revisión 

sistematica  

Enfermedad 

rena, Diabetes 

mellitus y 

Covid-19.  

Diabetes 

mellitus  

(56) 

América del 

norte / Estados 

Unidos 

Factores asociados 

con la muerte en 

pacientes críticos 

con enfermedad 

por coronavirus 

2019 en los EE. 

UU. 

Estudio de 

cohorte 

multicéntrico 

Enfermedad 

arterial 

coronaria, renal 

y Covid-19. 

Índice de masa 

corporal 

(57) 

Suroeste de 

Europa / 

España  

Exitosa donación 

de riñón en vida 

después de la 

infección por 

COVID-19 

Revisión 

sistemática  

Trasplantado 

renal y Covid-

19.  

Diálisis 

(58) 

Suroeste de 

Europa / 

España  

COVID-19 y 

enfermedad 

cardiovascular y 

renal: ¿Dónde 

estamos? ¿Hacia 

dónde vamos? 

Revisión 

sistematica  

Enfermedad 

cardiovascular, 

renal y Covid-

19.  

Hipertensión, 

Diabetes 

mellitus 

(59) 
Asia oriental / 

China  

Prevalencia e 

impacto de la 

insuficiencia renal 
aguda en COVID-

19: una revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

Revisión 
sistematica y 

meta-análisis 

Insuficiencia 
renal aguda y 

Covid-19. 

Enfermedad 
cerebrovascular 
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(60) 
Sur de Asia / 

Irán  

Coronavirus-
nephropathy; renal 

involvement in 

COVID-19 

Revisión 

sistematica 

Daño renal 

agudo y Covid-

19. 

Enfermedad 
crónica del 

sistema 

respiratorio 

(61) 

Suroeste de 

Europa / 

España  

Fracaso renal 

agudo en pacientes 

hospitalizados por 
COVID-19 

Estudio 

observacional 

prospectivo 

Fracaso renal 

agudo y Covid-

19.  

Infección 

respiratoria y 

renal 

(62) 
América del sur 

/ Brasil 

El impacto de la 

educación en 
ciencias biológicas 

en pacientes con 

enfermedad renal 

en un contexto de 

epidemia por 

COVID-19 

Revisión 

sistematica  

Enfermedad 

renal y Covid-

19.   

Enfermedad del 

sistema 

gastrointestinal, 

edad 

(8) 

Istmo 

Centroamérica 

/ Guatemala  

Mortalidad 

asociada a 

COVID19 en 

pacientes con 

enfermedad renal 

crónica en 

Guatemala 

Estudio 

descriptivo y 

prospectivo 

Enfermedad 

renal crónica y 

Covid-19.  

Diabetes 

mellitus, terapia 

en hemodiálisis 

 

ANÁLISIS  

 

Existen muchos factores de riesgo, asociados a la enfermedad renal y COVID 19, entre los 

más significativos que se han podido identificar según varios estudios tenemos: Presión 

arterial alta, obesidad, pacientes con tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, pacientes 

que reciben diálisis y hemodiálisis, pacientes con enfermedad crónica del sistema gastro-

intestinal, pacientes con hábito de fumar, pacientes con uso de medicamentos 

inmunosupresores, trasplantados renales, adultos mayores, destacando que en varios 

estudios la presión arterial alta o Hipertensión  lidera como factor de riesgo en varios países.  
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OE2. Describir la prevalencia de enfermedad renal y Covid-19. 

Tabla 2. Prevalencia de enfermedad renal y COVID 19  

Ref. 
Región / 

País 

Título de la 

investigación 
Metodología 

Número 

de 

paciente

s con 

Covid-

19  

prevalencia 

de afección 

renal 

sin 

problem

a renal 

(63) 

Suroeste de 

Europa / 

España 

Enfermedad renal 

en la COVID-19 

persistente: un 

objetivo 
inmediato para 

Nefrología 

Revisión 

sistematica 
300 

182 (69.9%) 

Infección renal 

aguda                                                                           

 
118 (30.1%) IRA 

en grado leve 

0 

(8) 

Istmo 

Centroamé

rica / 

Guatemala 

Mortalidad 

asociada a 
COVID19 en 

pacientes con 

enfermedad renal 

crónica en 

Guatemala 

Estudio 

descriptivo 

prospectivo 

151 

122  (80.7%) 

ameritó oxígeno 
suplementario                                           

 

29 (19.3%) los 

que requirieron 

ventilación 

mecánica invasiva 

0 

(64) 

Suroeste de 

Europa / 

España 

Manejo de la 

inmunosupresión 

en pacientes 
trasplantados de 

riñón con 

COVID19. 

Estudio 

multicéntrico 

nacional derivado 

del registro 

COVID de la 

Sociedad 

Española de 

Nefrología 

Estudio 

observacional, 

retrospectivo y 

multicéntrico 

nacional 

615 

467 (75.9%) 

ingresaron en el 

hospital                                                                                     

 

148 (24.1% ) 

ambulatorios. 

0 

(59) 

Asia 

oriental / 

China 

Prevalencia e 

impacto de la 
insuficiencia 

renal aguda en 

COVID-19: una 

revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

Metaanálisis de 

estudios 

elegibles 

4963 

225 (4.5%) casos 

generales de LRA                                                          

64(1;3 %)  casos  

de LRA leves en  

hospitalización                                       

140 (2;8%) casos 

de LRA graves  

1804 (36;4%) 
casos de LRA 

críticos                                

2625(52.9%) 

casos de LRA no 

sobrevivientes                                          

34 (0.7%) casos 

LRA 

sobrevivientes                                            

71 (1.4%) caso 

LRA con terapia 

de reemplazo 

renal continua 
(TRRC. 

0 

mailto:N~!@#$%^&*
mailto:N~!@#$%^&*
mailto:N~!@#$%^&*
mailto:N~!@#$%^&*
mailto:N~!@#$%^&*
mailto:N~!@#$%^&*
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(61) 

Suroeste de 

Europa / 

España 

Fracaso renal 

agudo en 

pacientes 

hospitalizados por 

COVID-19 

Estudio 

observacional 

prospectivo 

41 

15 (36.6%) 

Enfermedad renal 

crónica 

26 (63.4%) 

(65) 

Suroeste de 

Europa / 

España 

Mortalidad y 
factores 

pronósticos 

asociados en 

pacientes 

ancianos y muy 

ancianos 

hospitalizados 

con infección 

respiratoria 

COVID-19 

Registro 

observacional 
416 

16 (3,86 %) 

Enfermedad renal 

crónica 

400 (96,14 

%) 

Pacientes 

ancianos, 

muy 
ancianos, 

hipertensos

, calcios 

antagonista

s y terapia 

anticoagul

ante, entre 

otros que 

de manera 

individual 

no supera 
la cifra de 

ERC 

(66) 

Europa 

meridional 

Portugal 

Insuficiencia 

renal aguda en 

pacientes 

hospitalizados 

con COVID-19: 

una cohorte 

portuguesa 

Análisis 

retrospectivo 
192 

101 (52,2 %) 

Lesión renal 

aguda 

91 (47,8 

%) 

(67) 

Cono sur 
de 

Sudaméric

a / Chile 

Factores 

demográficos y 

comorbilidades 

asociadas a 
severidad de 

COVID-19 en un 

hospital chileno: 

el rol clave del 

nivel 

socioeconómico 

Revisión de 

historias clínicas 
266 

7 (2,65 %) 
Enfermedad renal 

crónica 

259 (97,35 

%) 

(68) 

Asia 

oriental / 

China 

Terapia con 

aspirina en la 

anticoagulación 

profiláctica para 

pacientes 

hospitalizados 

con COVID-19: 

un análisis de 

cohorte 
emparejado por 

puntaje de 

propensión del 

registro HOPE-

COVID-19 

Revisión 

sistematica 
101 

42 (40,6 %) 

Enfermedad renal 

59 (50,4 

%) 
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(69) 

Latinoamér

ica / 

México 

Lesión renal 

aguda en 

COVID-19. 

Análisis en el 

Hospital Ángeles 

Moce 

Estudio 

observacional, 

descriptivo, 

transversal y 

retrospectivo. 

83 

36 (43,3 %) 

Lesión renal 

aguda 

64 (50,7 

%) 

 

Análisis  

El análisis efectuado sobre la  afectación renal en pacientes COVID-19 es frecuente hasta 

en un 100%, como se detalla en un estudio dado en España con una totalidad de 300 

pacientes infectados por Covid19, los cuales presentan todos afección renal, y según otros 

estudios expuestos en la tabla de resultados que presentan una prevalencia notoria, debido 

a que la afección renal es dada en varios estadios de afección, pero que en su conjunto, 

llevan a la muerte del individuo en su gran mayoría. 
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OE3. Indicar las pruebas diagnósticas de laboratorio empleadas para la detección de 

enfermedad renal y Covid-19. 

Tabla 3. Pruebas diagnósticas de laboratorio empleadas para la detección de enfermedad 

renal y Covid-19 

Ref.  
Región/Pa

ís  

Título del 

articulo 

Metodolog

ía 
Año Pruebas diagnosticas 

(70) 
América del 

Sur / 

Ecuador  

Recomendacio

nes para el 

manejo de 

pacientes con 

enfermedad 

renal frente a la 

pandemia de 

(Covid-19). 

revisión 

sistemática y 

un 

metaanálisis 

2020 Albumina/EMO/Creatinina/RT-PCR  

(71) 
América del 

sur / 

Colombia 

Anosmia como 

manifestación 

inicial de 

COVID-19 en 

pacientes de 
hemodiálisis 

Estudio de 

prueba 

diagnóstica 

2022 

Hemoglobina/Fosforo/    

Albumina/Calcio/BUN/   

Leucocitos/Linfocitos  

(72) 
Suroeste de 

Europa / 
España  

Insuficiencia 

renal aguda en 

la infección por 

Coronavirus 
Sars-Cov2 

(COVID-19) 

Revisión de 

historias 
clínicas 

2021 
Creatinina/Proteína C 

reactiva/Coagulación/   Dímero 

(73) 
América del 

Sur / 

Ecuador  

Laboratory 

findings in 

patients with 

COVID-19 

treated in the 

pediatric 

emergency area 

of the 
Hospital 

General IESS 

del Sur of April 

and June 2020. 

Estudio 
descriptivo, 
trasversal 

2020 

Gasometrías/Biometría 

Hemática/Electrolitos/    

Hemocultivos/Proteína C 

Reactiva/Procalcitonina/   

Lactato/Creatinina/   Nitrógeno 

Ureico/Tgo/Tgp/   Tiempos de 
coagulación/ Dímero 

D/EMO/Coprológico 

(74) 
Centro de 

Colombia / 

Bogotá  

Pandemia de 

COVID-19 y 

enfermedad 
renal: ¿Qué 

sabemos 

actualmente? 

revisión 

narrativa 
2021 

Creatinina/PCR/Tiempos de 

coagulación/Lactato 

deshidrogenasa/Procalcitonina/BUN/

Filtración glomerular/Dímero D 

(75) 
Suroeste de 

Europa / 

España  

Documento de 

información y 

consenso para 

la detección y 

manejo de la 

enfermedad 

renal crónica 

revisión 

crítica de los 

principales 

estudios 

2022 

Biometría Hemática/Glucosa/    

Creatinina/Urea/Sodio/   

Potasio/Calcio/Fosfato/ 

Albumina/Colesterol/ 

Triglicéridos/Filtración glomerular 
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(76) 
América del 

Sur / 

Ecuador  

Perfil renal 

asociado con 

factores de 

riesgo a la 

infección por 

Covid 19 en 

pacientes del 

cantón Sucre 

diseño 

analítico, no 

experimental 

y tipo de 

estudio 

prospectivo, 

corte 

transversal. 

2021 Urea/Creatinina 

(77) 
Mar Caribe / 

Cuba  

Pruebas de 

laboratorio 
clínico en 

pacientes con 

COVID-19 

ingresados en 

el hospital 

provincial de 

Las Tunas 

estudio 

descriptivo de 

corte 

transversal 

2021 

Proteína C Reactiva/Ferritina/   

Triglicéridos/Creatinina/ 

Albumina/TGO/TGP/GGT/ 

Biometría Hemática 

(78) 
Latinoaméri
ca / México  

Lesión renal 

aguda en 

pacientes con 

COVID-19 en 

la Unidad de 
Terapia 

Intensiva del 

Hospital 

Ángeles 

Pedregal 

estudio 
longitudinal y 

descriptivo 

2021 

Reacción en Cadena de 

Polimerasa/Biometría 

Hemática/Dímero 
D/Ferritina/Proteína C 

Reactiva/VSG/    

Procalcitonina/Urea/   

Creatinina/BUN/Proteinuria 

(79) 
Península 

Ibérica / 
Madrid  

COVID-19 en 

el enfermo 

renal. Revisión 
breve 

Revisión 

sistematica  
2020 

Creatinina/BUN/Tasa de filtración 

glomerular/Proteinuria/EMO. 

(80) 

Continente 

Americano 

Sur / 

Argentina  

Alteraciones de 

parámetros de 

laboratorio en 

pacientes con 

SARS-CoV-2 

Revisión 

sistematica  
2020 

Biometría 

Hemática/LDH/TGO/TGP/Creatinin

a/Dímero 

D/Procalcitonina/Ferritina/PCR/Urea

/Troponina 

  

Análisis 

 

Mediante el análisis  de las pruebas de laboratorio para seguimiento clínico de la 

enfermedad renal y el COVID 19 se ha demostrado que los estudios de laboratorio 

incrementan los valores de sus resultados en cuanto a la evolución del paciente y 

obviamente estos son más afectados al tener la infección de la COVID 19, elevándose 

significativamente entre las principales se mencionan con más repetitividad en cuanto a 

perfil renal la creatinina, filtración glomerular, proteinuria, albumina, sabiendo que 

desprendiendo de ello las posibilidades de enfermar gravemente y morir aumentan.  
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5. DISCUSIÓN 

 

En el presente análisis de recolección de datos se estudiaron, enfermedad renal y Covid-

19: estudio de revisión entre factores de riesgo y prevalencia, para ellos se analizaron y 

seleccionaron datos , los cuales son pertenecientes a Europa , Asia y América que 

presentaron casos clínicos que presentaron estas enfermedades a analizar desde el año 2019 

al 2022 , varios estudios han expuesto que virus del COVID-19 es una patología de 

actualidad científica que requiere mayor información, es imperiosa la sistematización de 

los aportes que orientan a determinar cuáles son los diferentes factores de riesgo y la 

prevalencia con la enfermedad renal que conlleva para poder establecer mecanismos de 

prevención y atención temprana.   

 

De acuerdo con Ortiz y Martínez (15), indican que las personas adultas que se ven afectadas 

por el COVID-19 pueden llegar a un estado severo, así como también pueden tener 

problemas con el oxígeno, sin embargo, para Diaz y Col. (44), manifiestan que personas 

con enfermedades oncológicas (cáncer), renal crónica, crónica del hígado, entre otras, son 

aquellas que puede contagiarse muchos más rápido. Tomando en cuenta que se  asocia a el 

desarrollo de la insuficiencia renal aguda de manera progresiva, la presión arterial alta, 

obesidad, hábito de fumar, pacientes con tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, 

pacientes que reciben diálisis y hemodiálisis, pacientes con enfermedad crónica del sistema 

gastro-intestinal, pacientes con hábito de fumar, pacientes con uso de medicamentos 

inmunosupresores, trasplantados renales, adultos mayores, cabe mencionar que esto son 

los más significativos, de acuerdo a los mencionados anteriormente son considerados 

factores de riesgo. 

 

La relación entre los factores de riesgo y la prevalencia con la enfermedad renal y el 

COVID-19, según estudios analizados a determinado que los pacientes que reciben 

tratamientos como diálisis, hemodiálisis, pacientes con tratamientos de diabetes mellitus 

tipo 2, según el análisis de autores mencionados anteriormente se llega a la conclusión de 

que las personas que pertenecen a un grupo de alta prevalencia en enfermedad renal y el 

COVID-19, acorde con estudios realizados que dan a conocer que un 40% de pacientes 

ingresados con la enfermedad, se le desarrolla la insuficiencia renal aguda en un 36,65%, 

es decir el virus aporta al crecimiento y avance de la afección que conlleva a la etapa 

crónica, como nos explican a Clark A, Jit M, Warren-Gash C, (81) , señalando que el daño 
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renal conlleva a una tasa alta de mortalidad de dichos pacientes, es por ello, que estas 

personas deben cuidarse, para evitar el contagio. 

Las personas en grupo de vulnerabilidad por factores de riesgos ya mencionados, tienen 

mayor riesgo a contraer el virus, puesto que sus defensas es decir su sistema inmunológico 

se encuentra en estado de deficiencia, lo cual perjudica directamente la salud y puede 

ocasionar la muerte, de acuerdo a Tarragón B, Valdenebro M, Serrano L, (13) revelando 

que la enfermedad renal aguda relacionada con el COVID-19 alcanza ser de causa 

multifactorial en el que juega un papel fundamental la activación inmune, el incremento de 

citoquinas proinflamatorias, así mismo  el de quimiocinas por mediadores de la 

inflamación, esta suele ser la vía principal del daño renal por lo que se detalla que los 

individuos con enfermedad renal de base, son un grupo vulnerable a desarrollar infección 

renal aguda por hipoperfusión renal en el contexto de la fiebre, taquipnea, hipoxemia o 

cuadro digestivo, síntomas que acompañan a la COVID-19, es decir que el virus si aporta 

a la afección renal que puede llegar a ser crónica. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de este estudio difieren con los resultados 

publicados por Salinas-Aguirre  J y C. Sánchez-García (82) , en un estudio descriptivo, 

compararon sus datos con los de un estudio realizado en la misma localidad mexicana, 

demostrando un porcentaje menor de individuos con hipertensión con el 13,5% obesidad 

(11,6 %) y enfermedad renal crónica (1,4 %) Estas variaciones podrían ser explicadas por 

las normas y estrategias instituidas por las autoridades sanitarias para salvaguardar la salud 

de su población de riesgo, por lo siguiente en países de Europa se deberían realizar un 

seguimiento mas minucioso en las enfermedades renales posterior a contagios por COVID-

19 , por su alto índice de padecimiento en enfermedades renales post COVID-19. 
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6. CONCLUSIONES  

 

• Factores de riesgo como la presión arterial alta, hábito de fumar, obesidad, y 

pacientes que reciben diálisis, hemodiálisis, trasplantados renales, pacientes que 

llevan un tratamiento con medicamentos inmunosupresores para mantener la salud 

del trasplante de riñón y pacientes con tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, 

tienen altas posibilidades que una infección por COVID 19 sea de cuadro grave.  

 

• La prevalencia por la enfermedad renal y el COVID 19 puede desarrollar un cuadro 

de enfermedad aguda a una enfermedad crónica, debido a que estos pacientes se 

encuentran en grupos de alta vulnerabilidad, puesto a que estas personas tienen su 

sistema inmunológico comprometido con una enfermedad adyacente.    

 

• Existe una variabilidad de pruebas diagnosticas para la enfermedad renal y el 

COVID 19, debido al contagio esta afección renal se desarrolla, es decir que 

perjudica la salud del individuo, y puede llegar a producir de una enfermedad renal 

aguda a una insuficiencia renal cronica, lo cual conlleva a la muerte del ser humano, 

es por ello que es muy importante el seguimiento de dichas pruebas bioquímicas de 

perfil renal como creatinina, urea, albumina, filtración glomerular, proteinuria, para 

llevar un control de este órgano de gran importancia vital.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Sin duda alguna los factores de riesgos son aquellas situaciones comunes que 

actualmente padece una gran población asociados a los mismos, que principalmente 

son aquellas que puede contagiarse de manera rápida, debido a que su sistema 

inmunológico se encuentra comprometido, es por ello que el ser humano debe 

alimentarse correctamente para fortalecer su sistema inmune y asi de esta manera 

poder estar menos comprometido para futuros contagios.  

 

• El COVID-19 si afecta a la enfermedad renal, es allí donde las personas deben 

protegerse y tomar las respectivas medidas, para evitar contagiarse y sobre todo 

tomar los medicamentos indicado por el especialista.  

 

• El individuo debe cuidarse y considerar las indicaciones de un especialista para que 

la enfermedad no avance, es decir que el factor de riesgo no aumente, más bien 

disminuya, sin duda alguna el virus del COVID-19 ha obligado al ser humano a 

protegerse, cabe mencionar que existen otros factores o enfermedades que se 

relaciona con el covid-19, razón por la que es recomendable efectuar chequeos 

rutinarios clínicos, recomendados por el medico, en los que se analice la estabilidad 

de los órganos principales, para que de esta manera se puedan desarrollar 

prevenciones, y así quizás hacer que las patologías que se puedan ver afectadas en 

su estado progresivo de deterioro, no se desarrollen de manera apresurada, y poder 

contrarrestar mas muertes por la falta de información que se mantiene a nivel 

mundial. 
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