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Enfermedades Glomerulares



Glomerulonefrítis aguda 
Síndrome Nefrítico

● Amplio grupo de trastornos renales.
● Proceso inflamatorio de los glomérulos renales.



 Existe una reacción inflamatoria en los glomérulos 
renales:

● Inmunoglobulina sérica (anticuerpo) IgG en la 
paredes capilares del glomérulo (mayoría).

● Reacción antígeno-anticuerpo: forma agregados 
moleculares.

● Estos circula, pero algunos se quedan en los 
glomérulos e inducen una reacción inflamatoria. 



 • Proliferación celular (glomérulo).

• Infiltración del glomérulo por leucocitos.

• Engrosamiento de la membrana de filtración 
glomerular.

Escarificación y pérdida de la superficie de 
filtración.

● Riñones: se alargan, inflaman y congestionan.



 Causas:

● Enfermedades infecciosas:
◦ GN post esteptocócica (garganta)
◦ Bacteriana, viral, parasitaria.

● Enfermedades multisistémicas:
◦ LES (lupus), vasculitis, púrpura.

● Enfermedades glomerulares primarias

● Otros 



 Cuadro clínico:

● Variado en intensidad .
● Inicio brusco (días).
● Autolimitado, la mayoría reversible.
● Evolución más favorable en niños.

❖Hematuria 
❖Proteinuria: aumento de la permeabilidad de la 

membrana glomerular.
❖Hiperazoemia: creatinina y BUN elevados.
❖HTA, edema.
❖Oliguria ocasional.



Glomerulonefritis rápidamente 
progresiva

● Síntomas: hematuria, proteinuria.

● Deterioro rápido y progresivo de la función 
renal.

● No autolimitada.

● Puede llevar a insuficiencia renal terminal 
en un período de días a semanas (50%). 



Glomerulonefritis crónica

● Se presenta de forma insidiosa.

● Exacerbaciones y remisiones sintomáticas 
periódicas.

● Suele evolucionar hacia una insuficiencia 
renal crónica.



Síndrome Nefrótico

● Una de las enfermedades más severas en 
nefrología. 

● Combinación de anormalidades clínicas y de 
laboratorio comunes a una variedad de patologías.

● Puede presentarse casi en cualquier enfermedad 
renal intrínseca o sistémica que afecte los 
glomérulos.

● Más frecuente en niños.



Síndrome Nefrótico

Aumento en la permeabilidad de la pared capilar 
glomerular a proteínas plasmáticas:

➢Proteinuria > a 3,5 gr/24 hrs.
➢Hipoalbuminemia (< 3.0 gr/dl)
➢Edema, ascitis
➢Hiperlipidemia.
➢Lipiduria 
➢Hipercoagulabilidad



Insuficiencia Renal



Insuficiencia Renal Aguda



Insuficiencia Renal Aguda (IRA)

● Rápido deterioro de la función renal (días o 
semanas).

● Alta mortalidad (50%). 

● Potencialmente reversible.

Etiología:
➢Prerrenal
➢Renal (parenquimatosa) 
➢Postrrenal



Cuadro clínico
➢ Elevación de urea y creatinina.

➢ Disminución del volumen de diuresis (2/3 casos).

➢ Acidosis metabólica.

➢ Trastornos hidroelectrolíticos graves: 

Na
Ca

K
P
Mg



 Síntomas
Afección de casi todos los órganos y sistemas:

• Mal estado general, grave.
• Somnolencia, cefalea.
• Espasmos musculares, convulsiones.
• Nauseas, vómitos, diarrea.
• Hedor urémico
• Arritmias 



 Depende de la etiología:

● Prerenal:
◦ Depleción de volumen: deshidratación, piel y 

mucosas secas, hipotensión, taquicardia, 
disminución de PVC.
◦ ICC: distensión vena yugular, edema periférico, 

congestión pulmonar.

● Renal:
◦ Signos y exámenes clínicos según la etiología.

Postrenal:
◦ Pacientes menos graves.
◦ Manifestaciones pueden retrasarse (compensa).



Fases clínicas
❖Periodo de iniciación: hasta inicio de oliguria.

❖Periodo de oliguria:

• Oliguria

• Periodo de más gravedad.

• Elevación de elementos que deben excretarse.

• Síntomas urémicos, manifestaciones.

• Forma no oligúrica.



Fases clínicas
❖Periodo de diuresis:

• Aumenta un poco la diuresis.
• Valores de laboratorio: se estabilizan o 

comienzan a disminuir.
• Persisten síntomas urémicos
• Evitar deshidratación

❖Periodo de recuperación:

• Mejoría de la función renal.
• 3-12 meses.



Tratamiento y manejo



 ❖Tratar la causa.

❖Evitar mayor daño renal: nefrotóxicos

❖Casos más severos: diálisis

❖Acceso vascular:
• VVP
• CVC
• Catéter de diálisis.



Tratamiento y manejo 

❖Monitorización del paciente:

• Vigilar estado general, estado de conciencia.

• Identificar condición de gravedad.

• ECG, signos vitales.

• Exámenes de laboratorio: función renal, ELP, etc.

• Diuresis horaria: Sonda Foley.



Tratamiento y manejo 

❖Equilibrio hídrico:

● Balance hídrico: ingresos y egresos.

● Identificar signos de deshidratación.

● Identificar hipervolemia: congestión, edema, etc.



Tratamiento 

❖Corrección de trastornos electrolíticos:
● Hiperkalemia: 

• Restricción de potasio.
• Infusión de glucosa + insulina (intracelular).
• Bicarbonato sódico (intracelular).
• Resina de intercambio (Kayexalato): oral o 

enema, depuración gastrointestinal.
• Gluconato de calcio IV (antagonista de 

membrana).
• Nebulización con salbutamol.



Tratamiento 

❖Corrección de acidosis:

• Control gases venosos, pH.

• Administración de bicarbonato.



Prevención 

● Nefrotóxicos: antibióticos, AINES, medios de 
contraste.

● Identificar pacientes en riesgo o con daño renal 
previo.

● Hidratación adecuada de los pacientes en riesgo.

● Tratamiento opor tuno de deshidratac ión, 
hipovolemia, crisis HTA, infección (sepsis), shock.



Prevención 
● Evaluar el débito urinario en TODOS los pacientes.

● Cuidados adecuados de sonda foley.

● Identificar oportunamente alteraciones de la función 
renal.



Insuficiencia Renal 
Crónica



Epidemiología 
IRC terminal:

● EEUU: prevalencia 1.131 ptes por 1millón población 
(pmp) e incidencia 296 ptes nuevos por año pmp

● Chile: prevalencia pacientes en Diálisis 10.400 
personas (adultos y niños)  



 ● Pérdida gradual, progresiva e irreversible de la 
función renal.

● Lesión estructural renal: deterioro progresivo de la 
tasa de filtración glomerular.

● I n capac idad de man tene r e l equ i l i b r i o 
hidroelectrolítico, con acumulación de productos 
de desechos metabólicos: creatinina, urea, ácido 
úrico.



Etapas 

● Etapas 1 y 2: generalmente son asintomáticas.

● Etapa 5 (terminal): acumulación de toxinas que 
terminan en Síndrome Urémico. Requiere 
tratamiento de reemplazo renal.



Manifestaciones 

Sindrome Urémico

● Anorexia, astenia, náuseas, vómitos, baja de peso, 
es t reñ imien to , d ia r rea , o l igur ia , p ru r i to , 
somnolencia. 

● Encefalopatía urémica: alteración cognitiva, 
somno lenc ia , deso r ien tac ión , ag i tac ión , 
somnolencia, sopor, coma.



Manifestaciones 

Sindrome Urémico

Examen físico: 

● Palidez, piel amarillenta (urocromos), edema. Piel 
tiende a hiperpigmentarse, seca y con finas 
escamas ("escarcha urémica"). 

● Extremidades puede encontrarse asterixis, 
mioclonías (casos avanzados, polineuropatía 
urémica). 

● Fétor urémico, respiración acidótica. Tendencia a 
las equímosis. 



Manifestaciones 
● Exámenes de laboratorio: elevación del nitrógeno 

ureico y creat in ina, acidosis metaból ica, 
hiperpotasemia y anemia. 

● Trastornos de líquidos y electrolitos, arritmias.

● HTA, ICC, ateroesclerosis generalizada.



 



Tratamiento IRC

Tratamiento médico conservador: evitar las 
complicaciones severas.

● Dieta y balance hidroelectrolítico: restricción de 
proteínas.

● Disminuir el aporte de: sodio, agua, potasio, fósforo.

● Calcio: aportar con carbonato de Calcio.



Tratamiento IRC

● Equilibrio ácido-base: bicarbonato sódico oral para 
cifras de bicarbonato plasmático 17-20 mEq/lt

● Control anemia. Eritropoyetina recombinada 
humana, hierro iv, transfusiones.

● Control de HTA



IRC Terminal



IRC Terminal

Sospecha diagnóstica en adultos (GES):

● Antecedentes de factores de riesgo en el adulto 
(Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus).

● Clearence de creatinina inferior a 30 ml/min en 
adultos.



Diagnóstico
GES: intervenciones recomendadas para la 

confirmación diagnóstica. Evaluación por médico 
(adulto o niño).

● Anamnesis
● Examen clínico
◦ Peso/talla
◦ Uremia, glicemia, creatinemia
◦ Sedimento de orina, urocultivo
◦ Clearance de creatinina
◦ Ecotomografía renal



IRC Terminal: diagnóstico

● Confirmación diagnóstica: 

Síndrome urémico, compromiso parenquimatoso 
comprobado por ecografía y Clearance de 
Creatinina (<30 ml/min).



Ingreso a Diálisis: GES

Criterios de confirmación diagnóstica para 
ingreso a DIÁLISIS.

➢ Sindrome urémico:
• Clearance de creatinina 15 ml/min en diabéticos.

• Clearance de creatinina 10 ml/min en pacientes 
no diabéticos.

➢ Compromiso parenquimatoso comprobado por 
Ecografía Renal.



Tratamiento IRC Terminal

Tratamiento de reemplazo renal

❖Hemodiálisis: adultos

❖Peritoneodiálisis: todo menor de 15 años se 
preferirá.

❖Trasplante renal



 



Transplante Renal

● Procedimiento quirúrgico electivo en pacientes que 
han sido sometidos a una evaluación específica.

● Utiliza un órgano proveniente de un sujeto vivo o 
cadáver, el que se injerta preferentemente a los 
vasos ilíacos.

● Tratamiento de elección para pacientes con IRC 
terminal.

● Mejora la sobrevida y la calidad de vida de los 
pacientes.



Transplante Renal



Transplante Renal

Criterios Exclusión:
● Infecciones sistémicas activas.
● Enfermedades Inmunológicas activas

Contraindicaciones relativas:
● Pacientes mayores de 75 años.
● Mala adherencia al tratamiento.
● Antecedentes de alcoholismo o drogadicción.



Peritoneodiálisis
Utiliza para la depuración y ultrafiltración, la 
membrana peritoneal.



 ● La urea y creatinina son eliminados de la sangre 
por difusión y osmosis.

● Los desechos pasan de un área de alta 
concentración a una de baja concentración  a 
través de una membrana semipermeable.

● Membrana semipermeable: peritoneo.

● Puede ser intermitente, continua o una combinación 
de ambas.



Procedimiento 
● Previamente se instala un catéter en la cavidad 

peritoneal (catéter Tenkoff).

● Se infunde líquido de diálisis estéril en la cavidad 
peritoneal por gravedad.

● Después de un tiempo de permanencia en la 
cavidad peritoneal, se abre el drenaje y el líquido es 
drenado por gravedad.

● Posteriormente se infunde otro recipiente del 
líquido.



Peritoneodiálisis 
● Diaria: diurna o nocturna.
● Horario prolongado (fisiológico).
● Hay 2 tipos: 
◦ DP continua ambulatoria – DPCA
◦ DP automatizada (DPA)

● Complicación: peritonitis.



 



Ventajas 
● Realizada por paciente o familiar entrenado.

● En domicilio, lugar de trabajo, vacaciones.

● Permite una vida más flexible.

● Es más fisiológica, la eliminación de liquido es 
mas lento.

● No hay exposición sanguínea.



 Hemodiálisis



Hemodiálisis 

● Procedimiento de sustitución renal extracorpóreo.

● Consiste en la extracción de sangre fuera del 
organismo y pasarla a través de un dializador con 
el propósito de depurar sustancias acumuladas, 
adición de sustancias faltantes y extraer el líquido 
en exceso.



Indicaciones 
● IRC terminal

● IRA según indicación, pacientes más 
graves.

● Intoxicaciones 

● Otros.



Hemodiálisis 
● Se logra suplir la función del riñón: depuración y 

ultrafiltración.

● No cura ni revierte la enfermedad.

● No compensa las funciones endocrinas o 
metabólicas de los riñones.

● No mejora su calidad de vida.

● Evita la muerte del paciente.



 ● Capilar (filtro diálisis): membrana 
semipermeable sintética utilizada para 
la depuración y ultrafiltración.

● Circuito extracorpóreo.

● S o l u c i ó n d e d i a l i z a d o : m i s m a 
composición que la sangre, pero libre 
de urea y productos de desecho.

● Máquina diálisis.

● Acceso vascular.



Procedimiento 
● La sangre de una “arteria” se bombea al capilar a 

través del circuito extracorpóreo.

● En el capilar fluye por tubos de membrana 
semipermeable.

● Solución de dializado fluye en torno a los tubos 
(capilar).

● Los productos de desecho de la sangre difunden a 
través de la membrana hacia la solución de 
dializado.

● La sangre se vuelve al paciente por una “vena”



 



 



Procedimiento 
● A cargo de un enfermero/a capacitado/a.

● Se debe cuantificar el peso del paciente pre y post 
procedimiento.

● Control de hemodinamia del paciente.

● Se cuantifica el balance hídrico en la diálisis.

● Capilar y circuito extracorpóreo es individual.

● Control de exámenes.

● Evaluar tolerancia del paciente, síntomas.



Procedimiento 

En IRC terminal:

● Diálisis 3 veces por semana, en turnos:

◦ Lunes – miércoles – viernes 
◦ Martes – jueves – sábado 

● Dura 3 – 4 horas aproximadamente.



Previo a la diálisis…

➢Antígenos Hepatitis B, C y VIH.
• Para evitar infección cruzada entre pacientes.
• Alto riesgo: manipulación de sangre en circuito 

extracorpóreo.
• Vigencia de 6 meses.

➢Acceso vascular



Acceso Vascular

➢ Transitorios 

● Catéter doble lumen transitorio.

● Catéter doble lumen tunelizado (mayor duración).

➢ Definitivos:

● Fístula arteriovenosa (FAV):
◦ Nativa
◦ Protésica 



Catéter doble lumen

● Medico instala con técnica aséptica.

● Vena de gran calibre: yugular, femoral, subclavia.

● Disponible para uso inmediato, previo control 
radiográfico.

● Riesgo de infección.

● Manipulación por expertos.

● Uso exclusivo para hemodiálisis.



Catéter doble lumen

Transitorio     Tunelizado



Fístula arteriovenosa

Nativa:
● Mínimo riesgo de infección.
● Tiempo de uso ilimitado si es de buena calidad.
● Requiere de un tiempo de maduración (1 mes).

Protésica:
● No requiere tiempo de maduración.
● Mayor comodidad y discreción que catéter.
● Mayor riesgo de infección que nativa y menor 

duración.



 FAV



Fístula arteriovenosa

Desventajas:

● Dolor al puncionar.

● Riesgos: hematoma, trombosis, formación de 
pseudoaneurismas. 

● Robo arterial.

● Hipertensión venosa y falla cardiaca derecha.



Cuidados FAV

● No puncionar extremidad, aun 
previo a su instalación.

● No cargar peso.

● No tomar presión arterial en la 
extremidad.

● Evaluar presencia de frémito. 



 


