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TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA AVANZADA

El abordaje integral de los pacientes con insuficiencia re
nal crónica (IRC) avanzada debe implicar un proceso de inte
racción entre el equipo asistencial y el paciente y su familia,
para ofrecer toda la información, desarrollar una evaluación
global del paciente y realizar de forma compartida la elección
del tipo de tratamiento. Los tipos de tratamiento sustitutivo
ante la ¡RC avanzada podrán ser hemodiálisis, diálisis perito
neal y también trasplante renal sin pasar por diálisis, especial
mente en casos de donante vivo. También es una elección el
no hacer tratamiento sustitutivo renal y seguir un tratamiento
médico conservadorno dialítico [1.2] (Fig.). La elección de un
tipo de tratamiento sustitutivo renal como diálisis, que es un
tratamiento crónico de soporte vital, implica un importante
cambio en el estilo de vida. Por otra parte, el tratamiento con
servador en la IRe avanzada, aparte de incluir un manejo
específico nefrológico, debe preparar al paciente y a la familia
para un manejo paliativo en la fase final de la ¡RC, con una
adecuada coordinación e información en la atención primaria
yen el hospital. Debe concretarse, a ser posible, si el paciente
recibirá diálisis crónica o no, y reflejarse dicha orientación en
la historia clínica, dado que si el paciente acude al servicio de
urgencias hospitalario por la patologia renal agudizada, se
disponga de la orientación terapéutica. Esta primera orienta
ción debería intentar definirse cuando el filtrado glomerular,
expresado como la media del aclaramiento de urea y creatini
na, fuera entre 10-15 mLlmin. Éste es un estadio avanzado de
la enfermedad renal, en el que todavía no debe presentarse
encefalopatía urémica. Si al paciente no se le considera candi
dato a diálisis, no por ello debe dejar el control especializado,
que le puede resultar muy útil para manejar la enfermedad en
esos estadios tan evolucionados. Además, el paciente con ple
na conciencia siempre podría cambiar de criterio. Si se decide
la aceptación para diálisis crónica, se debería reactivar todo el

proceso de información, evaluación y elección, para ir prepa
rando al paciente para hemodiálisis o diálisis peritoneal, yen
ocasiones especiales directamente a trasplante renal cuando se
dispone de donante vivo.

DILEMAS ANTE LA NECESIDAD DE DIÁLISIS
En la medicina moderna, pacientes con algún fracaso de

órganos vitales pueden seguir con vida mediante la aplicación
de tecnologías avanzadas y caras. Un tipo característico de sus
titución de una funciónvital es ladiálisiscrónica.La aceptación
de nuevos pacientes para iniciar diálisis crónica sigue aurnen
tanda en los paises desarrollados, con programas públicos y
gratuitos de diálisis, a expensas de pacientes añosos y con plu
ripatología asociada, que hasta hace pocos años no se conside
raban adecuados para diálisis crónica. Por otro lado, se está
produciendo un cambio en la actitud de la población añosa, que
por una parte está aumentando de forma muy significativa en
número y por otrareivindica todo tipo de tratamientomédico en
un contexto sociocultural de expectativas sanitarias muy am
plías y una pérdida de la culturade la muerte. Asimismo, se han
consolidado nuevas tecnologíasde diálisis crónica, quepueden
permitir ofrecer estilos muy diferenciados de diálisis crónica.
Se dispone de medicación que puede estimular la eritropoyesis
y mejorar la sintomatología urémica anémica hasta estadios
muy avanzados.Además, la legislaciónsanitaria vigente ofrece
una prestaciónsanitaria ilimitada,y consagrael consentimiento
informado a través de laLey General de Sanidad de 1986como
un derecho del ciudadanoen laatención sanitaria.Todo ello nos
genera dilemas a los profesionales sanitarios en la práctica clí
nica diaria con relación a quién aceptar para diálisis crónica,
quiéndecide, quétipode tratamientodialítico ycómonos afecta
el marco legal en que estamos inmersos. Estos interrogantes se
enmarcan en escenarios que están en evolución, como el socio
cultural, el bioético, el de la población que inicia tratamiento
sustitutivo renal y el terapéutico.
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Figura. Abordaje integral de la insuficiencia renal crónica avanzada.

enfermedad grave sobre el equilibrio emocional e intelectual.
Así, muchas veces, en vez de un consentimiento racional, el
paciente daria un asentimiento consciente [8]. Además, la li
mitación derecursos sanitarios públicoses una realidad insos
layable, que precisa criterios de priorización. El concepto de
inutilidad o futilidad de conductas médicas precisa definirse
previamente enrelación aqué,debido a losdiferentes concep
tos en que puede enrnarcarse la futilidad médica, que depen
derá de diferentesjuicios de valor [9]. Cuando se examinan los
criterios de los nefrólogos para ofrecer un tratamiento de so
porte vitalcomo la diálisisa pacientes con razonables dudas
sobre su indicación, como los pacientes con demencia, en
algunos países con una tasa no excesiva de aceptación para
diálisis,comoReinoUnido,se constata quelamisma se ofre
ceria por un 68% de los nefrólogos; en EE.UU. esta tasa lle
garia hasta el 82% [10]. Esto pone de manifiesto la diversidad
decriterio quepuedellegaraexistir, alconsiderar comoinúti
les o futiles algunos tratamientos de soporte vital. Hay pocos
estudios sobre el tratamiento conservador no dialítico en la
insuficiencia renal avanzada. Muchos pacientes queayernose
incluían endiálisishoy sí lo están. Los criterios han ido cam
biando. Elregistro de la no aceptación para diálisises un fe
nómeno que se estárecogiendo específicamente en los últi
mos años; la información publicada se halla alrededorde125%
[1,11,12]. Los pacientes que no se incluyen en diálisis en paí
ses con libre aceptación para diálisissuelenserpersonas an
cianas con pluripatologías [1,2].

El futuro, no obstante, se configura haciendo énfasis en la
necesidad deuna comunicación clara y abierta conlospacien
tesy familiares, llevando siempre el equipo sanitario la inicia
tiva, buscando el bienestardel paciente (que asi sea entendido),
respetando todas lasdecisiones y dando unsoporte continuo al
paciente [13]. Algunas guías clínicas en relación al inicio o
suspensión de diálisis remarcan compartir las decisiones con
pacientes y familiares, aplicando el consentimiento informa
do, teniendo en cuenta el pronóstico, potenciando la comuni
caciónpara laresolución deconflictos y ofreciendo unsoporte
de curas paliativas [14,15]. Por otra parte, suelen aceptarse
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ASPECTO BIOÉTICO

Lapoblación española estáenvejeciendo; hayuna dismi
nución de la población joven y un aumento de la población
añosa. Enla década de los noventa hubo uncrecimiento de la
población mayor de 70 años del orden del 33%, a expensas
sobre todo de las personas de edad entre 70 y 79 años. En la
primera década de 2000, se prevé un crecimiento menor de
esta población, un 17%, pero sobre todo a expensas de las
personas entre 80 y 89 años [3]. Asimismo, en la población
andanase estáconstatando actualmente un incremento de la
esperanza de vida libre de enfermedad, la paradoja de un en
lentecimiento del incremento delgastosanitario, unatenden
cia al alargamiento de la edad de productividad laboral, asi
como buenos resultados en el tratamiento sustitutivo renal [4].

En un breve periodo de tiempo, la sociedad española ha
experimentado un profundo cambio sociocultural. Se ha con
solidado una sanidad pública, gratuita, universal y sin restric
ciones en problemas médicos de riesgo vital. Ha cambiado la
financiación sanitaria, y se hapasado afinanciarse através del
presupuesto general del Estado en un marco politico que quie
reundéficitcero; y han crecído enormemente lasexpectativas
sanitarias delapoblación. Estamos inmersos enuncrecimien
to continuo de la tecnologia médica, que dificilmente podrá
seguir siendo asumido pornuestro modelo de sanidad pública.
Hay un debilitamiento del núcleo familiar al generalizarse el
trabajo fuera de casa,haymuchos ancianos queviven solos y
hayproblemas para atender a laspersonas quenosonautóno
mas,para quienes faltan centros sociosanitarios.Asimismo, se
ha ido debilitando el sentimiento religioso y se ha idoprodu
ciendo una pérdida de la cultura de la muerte.

Laparticipación delpaciente en latoma dedecisionesque
le afectan en relación consu enfermedad haexperimentado y
sigue experimentando un profundo cambio, que evoluciona
desde la clásica relación médico-enfermo, basada en el pater
nalismo médico, hasta elreconocimiento delaautonomía moral
del paciente [5].Así, el c1ásícopatemalismo médico considera
al paciente incapaz de decidir con prudencia, y debe ser, por
tanto, obediente a las decisionesdel médico, quien con gran
autoridad moral actúa por el bien del enfermo. Actualmente se
está consolidando rápidamente el derecho del paciente o sus
representantes legales en la tomade decisionesqueafectan a
su salud. Diversosconflictossurgen de estarelación médico
enfermo; así,encontramos laobstinación terapéutica enlaque
se buscan efectos de un tratamiento cuando ya no es razona
blemente posible un real beneficio del paciente [6]. Este con
ceptodeobstinación o encarnizamiento terapéutico en su ini
cio, provocado por algún tipo de actuación médica, tiende a
evolucionar, enel marco actual deexpectativas desproporcio
nadas, a ser pedido por parte de pacientes y sobre todo fami
liares. Claro está, todo ello se produce por la posible diferencia
enlaescaladevalores entre el personal sanitario y el paciente
o sus familiares [7]. Surgen también dudas en cuanto al reco
nocimiento de la autonomía moral del paciente para darun
consentimiento racional, debido al impacto que tiene una

ASPECTO SOCIOCULTURAL
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como criterios generales de aceptación para la diálisiscrónica
el tener una esperanza de vida razonable (mayor de 1-2 años)
y tener expectativas de una calidad de vida relacionada con la
salud aceptables [4]. Estos criterios frecuentemente son muy
difíciles de evaluar. Puedeexistir mucho subjetivismo al inter
pretar criterios generales de aceptación en diálisis, y cuyo
máximoexponentees el enunciado de 'Tenerexpectativa de
una razonable calidad de vida'. La calidad de vida que importa
es la subjetiva, porello el paciente,si es mentalmente compe
rente-o sus representantes, si no estáen condicionesde tomar
decisio-nes- debe decir la última palabra [16,17]. Algunos
profesionales opinan quenodebería ofrecerse diálisisapacien
tescon unaesperanza de vida fisiológica o porpatologíacon
comitante menor de dos años [18]. En la práctica, resulta dificil
sabersi unpacienteconcreto, lúcidoy conbuenestadogeneral
de 83 añosviviráhasta los 85 años,o si otropacienteconcreto
con una patología sistémica podrá sobrevivir con aceptable
calidad de vida uno o dosaños [19]. La incertidumbre de muchos
casos concretos dificultaeluso decriterios generales. Es inevi
table consensuar con el paciente la conducta a seguir, y es
excesivo que este tipo de decisiones las tomesólo el médico,
aunque éstedebeexpresarsuposiciónalpacientey alafamilia.
El principal afectado debe decir la última palabra, y decidir si
colaborará con el tratamiento. La calidad de vida debe valorar
secomo el valor principal, por encima de lamera prolongación
de la vida [20]. En función de la decisión tomada, habrá que
preparar al paciente tanto si va a diálisis regular (fistula arterio
venosa, catéter peritoneaI) o no (soporte de curas paliativas).

ASPECTOS SOBRE LA POBLACiÓN QUE
INICIATRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL

La tasa de aceptación de pacientes para diálisis regular ha
variado enormemente enlosúltimos20años.Deunasprevisio
nes iniciales de 20 pacientes/año/millónde población (PMP) se
ha pasadoa cifrasde aceptación anual actual de 253 nuevos
PMP en EE.UU., con una variación de 184PMP en blancos y
800 PMP en negros [21]. En España se produce el mismo fe
nómeno de crecimiento, y la tasa anual de aceptación para
diálisis se está situando en unamedia de 126 pacientes PMP,
con una variación según las comunidades entre 90 y 184 PMP,
de acuerdo con el último registro español publicado [22]. La
edadhadejado de serelementodiscriminatorio en lainclusión
endiálisis,asícomolapresenciadepatologías sistémicas,como
la diabetes o la amiloidosis. De este modo, la media de edad de
los nuevos pacientes aceptados para diálisis sigue creciendo
[21]. En comunidades de España, coma Cataluña, con un ex
celente registro poblacional de la aceptación anual para diáli
sis, se constata igualmente un progresivo y continuo creci
miento de la tasa de aceptación para diálisis, de tal forma que
desde 1984 a 2000 evoluciona desde 68,4 a 146 nuevos PMP
[23]; la edad media también crece desde 53,8 hasta 63 años.

ASPECTOS MÉDICOS
DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR

En general, el manejo del paciente con lRC avanzada que
no se prepara para diálisis debe ser bastante similaral que sí

entrará endiálisis,conalgunas diferencias relacionadas con la
ausencia de acceso para diálisis y con la preparación para el
manejo paliativo final. Los objetivos terapéuticos deberán ser:
mejorar lacalidad de vida,retrasar lasintomatología urémica,
facilitar el tratamiento sintomático y ofrecerinformación, co
municación y soporte emocional. Laactuación concreta impli
cará, como en cualquier pacienteen situación de prediálisis,
actuaciones para corregir, mientras sea posible, la anemia, la
hiperhidratación, la acidosis, la hiperpotasemia, la hiperfosfo
rernia, así como la sintomatología urémica mediante dietahi
poproteica y la progresión de la insuficiencia renal. Cuando se
llegue al estadio de uremia terminal, habrá que facilitarelmanejo
paliativo,bienenel hospital o enel domicilio,encoordinación
con los dispositivosde atención primaria. Es importante man
tener el control regular en nefrologia; debe haber un registro
especifico en la historia clínica sobre cuál es el manejo del
paciente, y también tieneque haber unacoordinación con los
médicos de familia. Asimismo, siempre se debe mantener la
posibilidad de la técnica de diálisis, tanto para entrar en un
programa regular (renuncia almanejo conservador) comopara
poder utilizarla puntualmente como medio paliativo.

EXPERIENCIA EN ELTRATAMIENTO
CONSERVADOR EN LA IRCAVANZADA
EN LA CORPORACiÓN SANITARIA PARCTAULí

En la Corporación Sanitaria Pare Tauli de Sabadell, en los
últimos 10 años hemos controlado 486 pacientes con IRC muy
avanzada. De estos pacientes, el 80% se incluyó en diálisis
crónica y el 20% recibió tratamiento médico conservador no
dialítico. Los motivos quese recogieron con carácter prospec
tívo en los 96 pacientes quenose incluyeron endiálisiscrónica
fueron los siguientes: deterioro crónico general con incapaci
dad de cuidarse en el41 %, decisión personal en el 32%, pronós
tico mortal a corto plazo en el 25% e incompetencia mental
persistente en el 15%. Siempre se compartió la decisióncon la
familia y con el paciente si era posible. En algunos pacientes se
dieron varias causas. Laedadmediade lospacientes aceptados
en diálisisfuede 62,58 años,mientras queen los queno inicia
ron diálisis fue de 80,96 años. Los principales factores de co
morbilidad de los pacientes que no iniciaron diálisis fueron
insuficiencia cardíaca pormiocardiopatía, muy evolucionada
en eI48%, enfermedad vascular-cerebral en e148% y arteriopa
tia periférica aguda en el 31%. Con relación a la capacidad
funcional, se constató que en aquellos pacientes queno inicia
ron diálisis se valían por sí mismos en el 36% de los casos,
mientras queen los que iniciaron diálisiscrónica eradel 88%.

En nuestra experiencia nos ha sorprendido la decisión de
enfermos con sensorio despejado, en quienes se planteó la
posibilidad de diálisis y que voluntariamente cuestionaron y
denegaron lainclusiónendiálisisregular. Lamayoría de estos
pacientes además de edadavanzada tenían unapatología im
portante asociadao un impedimento físico.

CONCLUSiÓN
En la insuficiencia renalcrónica muy avanzadael trata

miento conservador no dialítico es una realidad frecuente
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en nuestros hospitales. El tratamiento conservador es un
tratamiento nefrológico, y el nefrólogo no debe desenten
derse del paciente que no inicie diálisis. La decisión sobre
qué tipo de tratamiento se seguirá en la IRC avanzada debe
ser compartidacon pacientes y familiares, antes de la fase
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