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1.0 GLOSARIO 

ACUPUNTURA: Terapéutica que forma parte de la Medicina Tradicional China. Y que se 
utiliza como método terapéutico solo o con otras técnicas complementarias y que significa 
acus = aguja  y puntura = a puncionar  o sea puncionar con agujas en puntos específicos, zonas 
o áreas del cuerpo. 

ACUPUNTO:   Son puntos a lo largo del cuerpo, donde la energía se encuentra a flor de piel, 
y por lo mismo, se detectan en huecos entre huesos, músculos y tendones. 

PUNTOS YUAN: Son los puntos (fuente) de los 12 canales regulares de Acupuntura, que se 
encuentran en las extremidades donde podemos estimular  la energía original de cada órgano o 
víscera del cuerpo. Tienen una gran importancia en el diagnóstico y tratamiento de los canales 
y de los órganos y vísceras (Zang-Fu). 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: Trastorno renal que consiste en la incapacidad del 
riñón, para depurar las sustancias tóxicas del organismo, cuando su función se encuentra 
dañada. Entre ellas, urea, Creatinina, Acido úrico, etc.  

LÁSER: Es un acrónimo compuesto por las iniciales de las palabras inglesas “Light 
amplification by stimulated emision of radiation” 

LÁSER PUNTURA: La utilización del rayo láser de baja potencia (5 miliwats) en los puntos 
de acupuntura o puntos energéticos del cuerpo humano, para lograr la curación, restaurando el 
equilibrio energético. 

MEGAATEST: Aparato que sirve para medir los canales de energía, especialmente los 
puntos yuan (de mayor energía) de los 12 canales regulares de acupuntura. 

LUZ AMPLIFICADA: Significa que estamos dentro del espectro electromagnético, en el 
campo de la luz, pero con la característica de ser amplificada por determinados métodos. 

AMPLITUD: Es la intensidad del movimiento ondulatorio. Es la máxima perturbación de la 
onda. 

ENERGÍA DE LA ONDA: Esta, es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda. 
Puede ser positiva o negativa. 

CICLO: Es la mínima porción no repetitiva de la onda. p/ej. La parte comprendida entre 
cresta y cresta. 

PERÍODO: Es el tiempo que se necesita para que pase un ciclo completo (cresta-valle-
cresta),  la unidad utilizada es el segundo. 
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FRECUENCIA: Es el número de ciclos en un segundo, su unidad es el Hertzio (Hz). 

LONGITUD DE ONDA: Es la distancia a la que se repite la forma de la onda. Es la distancia 
que existe entre 2 puntos del mismo movimiento ondulatorio que se encuentra en la misma 
posición, situados consecutivamente uno tras otro. Es la distancia entre dos crestas o dos valles 
consecutivos. 

ENERGÍA: Es la capacidad de efectuar un trabajo, su unidad es el joule. 

POTENCIA: Es una magnitud que nos indica la cantidad de energía aportada por unidad de 
tiempo, su medición se efectúa en Watios (W) 

NANÓMETRO (NM): Medida en longitud=1mil millonésima parte del metro. Es la medida 
de las ondas del LÁSER infinitamente pequeñas. 

LÁSER TERAPÉUTICO: Aparatos de luz láser de baja y mediana potencia. 

LÁSER QUIRÚRGICOS: Aparatos de láser de alta potencia. 

LÁSER DE HELIO NEÓN: Es uno de los dos tipos de Láser más empleados en terapéutica 
médica. Es una luz roja, que puede emitirse en una potencia que va desde 1 a 50 miliwatts. Su 
composición típica es de helio con una presión de 1mm de Hg, y Neón a 1mm de Hg. La luz 
roja que se produce es de una longitud de onda de 632.8nm. Es utilizado para estimular puntos 
de acupuntura, y en medicina, se utiliza a través de fibras ópticas, en problemas del sistema 
músculo  esquelético, tratamiento en cavidades, y de la piel. 
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“TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA CON LÁSER-
PUNTURA”                                                                                                            
Autor: Dr. Antonio Jiménez  Serrano. 

3.0 RESUMEN 

 La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), es una enfermedad que en los últimos tiempos 
se ha presentado con mayor frecuencia, originando gastos muy altos para la 
economía de las familias, y para las instituciones de salud. En Estados Unidos en 
1995 se presentaron 59.000 casos nuevos de IRC, para una incidencia de 214 casos 
por millón de habitantes. Con terapia  de reemplazo renal (en diálisis o con trasplante 
renal) y con una prevalencia de 824 pacientes en diálisis por millón de habitantes. 
Este trabajo tiene como objetivo valorar la utilidad de la Láser-puntura, en el 
tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica, y ver la posibilidad de utilizar un 
método menos agresivo, y de menor costo, con una mejor calidad de vida para el 
paciente. En éste estudio, se analizaron 15 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 
(IRC), que acudieron al consultorio particular del Dr. Antonio Jiménez Serrano 
ubicado en 1º de mayo No. 774-10 de Acámbaro Guanajuato durante los años 2001-
2005, y quienes cumplieron con los criterios de inclusión previamente establecidos se 
aplico un ciclo de 15 sesiones, con láser-puntura, y se realizaron y  entregaron 
exámenes de laboratorio antes y al final del tratamiento. Los puntos de Acupuntura 
utilizados, fueron de acuerdo al diagnóstico sindromático en cada paciente, y a todos 
se les aplicó una fórmula de puntos para tonificar Riñón: Se aplicaron: Taixi (R 3), 
punto yuan del canal de Riñón, Fuliu (R 7) punto madre de R.  Shenshu (V 23), punto 
shu (comando) del canal de R. Sanyinjiao (B 6), punto de influencia de los 3 canales 
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yin del pie, Zusanli (E 36), punto mar del canal de Estómago,  Pishu (V 20), para 
estimular la energía adquirida (Bazo) y Neiguan (PC 6) para armonizar la energía de 
los órganos internos y tranquilizar el espíritu. En éste estudio se obtuvieron los 
siguientes resultados, en un total de 15 pacientes, en el tratamiento de la l.R.C,  
vemos cómo se logró en el paciente # 4 no diabético,  reducirse la urea de 131mg/dl 
a 51.5mg/dl con las primeras 15 terapias, bajando a 33.7mg/dl con las siguientes 15 
terapias lográndose normalizar. La creatinina sérica en éste caso, se logró reducir de 
3.4mg/dl a 1.1mg/dl con las primeras 15 terapias, y con las otras 15 terapias, se 
redujo a 1.0mg/dl, lográndose cifras normales. La hemoglobina, mejoró de 8.8g/dl a 
12.4g/dl con las primeras 15 terapias, y con las otras 15 terapias, mejoró a 14.1g/dl, 
lográndose dar de alta, con cifras normales de urea, creatinina y hemoglobina. 
Pudimos ver además, cómo los pacientes no diabéticos, reaccionan mejor a las 
terapias, observándose los casos # 4,   y  # 10 , quienes tenían únicamente 
Hipertensión, y el paciente # 3  quien tenía Riñones Poliquísticos. La paciente # 1 
Diabética, e hipertensa, y de 78 años de edad, al iniciar sus terapias, tenía creatinina 
de 5.7mg/dl, después de las primeras 15 terapias, bajó a 3.7mg/dl, y con las otras 15 
terapias, no se obtuvo resultado,  pues la paciente ya no regresó a las terapias, pero 
como es paciente del I.M.S.S aún se observa buena respuesta del tratamiento, pues 
a 3 años  de habérsele practicado sus terapias, la creatinina se mantiene en 
4.3mg/dl, manteniéndose estable.  Otro caso que es de llamar la atención, es el caso 
# 8. Femenino de 68 años de edad, Diabética, e hipertensa, con una creatinina sérica 
al inicio, de 5.8mg/dl, con las primeras 15 terapias, subió a 7.2mg/dl, y con las 
siguientes 15 terapias, subió a 11mg/dl, y con la 3er. Serie de 15 terapias, bajó a 
10.1mg/dl, y con una Hb=10.4g/dl.  Esta paciente, que inició en Enero del 2003, 
persiste estable al momento del estudio, sin tener qué dializarse, y en cambio, como 
ella dice, todos y todas las pacientes que acudían a las pláticas de prediálisis cuando 
ella inició su problema, ya fallecieron, aunque algunas se hayan dializado, y en 
cambio, ella persiste sin diálisis, y haciendo su vida normal. Como se puede observar 
en las gráficas, las variaciones de hemoglobina, urea y creatinina, fueron más 
satisfactorias en pacientes no diabéticos. 
Palabras Clave: láser puntura, insuficiencia renal crónica. 
 
4-0 SUMARY  
TREATMENT FOR CHRONIC RENAL FAILRE WITH LÁSER 
PUNCTURE 
Autor: Dr. Antonio Jiménez Serrano. 
The Chronic Renal Failure (CRF), is an illness that in the last times it was presented 
with more frequency originating very high expenses for the economy of the families 
and very high expenses for the Institutions of health. In the United States of America, 
in 1995 was presented 59,000 new cases of (CRF), for an incident of 214 cases for 
habitant´s million. With renal replace therapy (Dyalisis and renal transplant) and with 
a prevail of 824 patients on peritoneal  dyalisis for million of habitants. 
This work, has how objective  To apreciate the utility of de Laser-puncture therapy, in 
the treatment of the (CRF), and to see the possibility of to use one method less 
aggressive, and less expensive, with one better live quality  for the patient. 
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In this study, were analized 15 patients with CRF, that arrived to the doctor´s office 
from the Dr. Antonio Jiménez Serrano, on 1st. of May Number 774-10 from Acámbaro, 
Gto. City. Méx.,  on 2001 to 2005, and they complete one cycle of 15 therapies 
minimum, with laser-puncture, and they gived laboratories examinations, before an 
after therapies. Were utilized Acupoints, in according to Syndrome´s Diagnostics in 
each patients, and all used one points´ formula  to fortify de Kidney: Were used: Taixi 
(K 3), yuan point of The Kidney´s channel. Fuliu (K 7), mother´s point of the Kidney. 
Shenshu (V 23), shu point (command point) of the Kidney´s channel. Sanyinjiao (Sp 
6), influencie´s point to the three  yin foot´s chanels, Zusanli (St 36), sea point to the 
Stomach´s channel, Pishu (BL20) for to stimulate the acqired energy (Spleen) And 
Neiguan (PC 6) for to harmonize the internal organs´ energy and to calm the spirit. 
Results: In this Study, we see the utility with the use to the laser-puncture, in the 
treatment of the C.R.F, because we see that get in the patient number four (# 4) , non 
diabetic, to reduce the urea from 131mg/dl to 51.5mg/dl with the first 15 therapies, 
and to reduce to 33.7mg/dl with the following 15 therapies, get to normalize.  The 
serum creatinine in this case, it did get to reduce from 3.4mg/dl to 1.1mg/dl with the 
first 15 therapies, and with the other 15 therapies, it did reduce to 1.0mg/dl, getting  
normal quantity. The hemoglobine, it did better from 8.8g/dl to 12.4g/dl with the first 
15 therapies, and with the other 15 therapies, it did better to 14.1g/dl, getting to give 
high, with normal quantities of uraemia, creatinine and hemoglobine. We could to see 
besides, that the patients non diabetics, react better to the therapies , looking the 
cases number 4,  and number 10, who they had only high blood pressure,  and the 
patient number 3 who had Poliquistics Kidneys. The female patient number 1, was 
Diabetic and high blood pressure, and 78 years old, beginning the therapies, she had 
creatinine 5.7mg/dl. After the first 15 therapies, lowered to 3.7mg/dl, and with the 
other 15 therapies, dont have result, because the patient don´t arrived to the 
therapies, but how she is patient in the I.M.S.S. (Mexican Institute of Social Security), 
even I see good answer to treatment, because to 3 years to practice the therapies, 
the creatinine is on 4.3mg/dl, supporting stable. Other case, that is from call the 
attention, is the case number 8. Female 68 years old, with Diabetic, and high blood 
pressure, with  a serum creatinine to the beginning, from 5.8mg/dl, with the first 15 
therapies, gone up to 7.2mg/dl, and with the following  15 therapies, gone up to 
11mg/dl, and with the third series from 15 therapies, it  lowered to 10.4mg/dl. This 
patient, that did beginning in January of 2003, she persist stable at the moment of this 
study, without to have that go to dialysis. And in change, how she say, all the patients 
female and male, that they did coming to the chats about dialysis when she did 
beginning her problem, all died, although somebody were dialysed, and in change, 
she persist without dialysis, and making normal life. How it can see on the charts the 
variations of haemoglobine, uraemie and creatinine, were more satisfactory in 
patients non diabetics. 
Key word: LÁSER PUNCTURE, CHRONIC RENAL FAILURE. 
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5.0 INTRODUCCION 
 
Debido al gran incremento de la presencia de Insuficiencia Renal Crónica (I.R.C) 
como enfermedad única o como complicación del síndrome metabólico, se ha 
producido y llegado a considerarse como un problema de salud pública, siendo 
causa de muerte con una prevalencia de  824 pacientes en diálisis por millón de 
habitantes y sigue en aumento la presencia de la Insuficiencia renal crónica debido al 
alto consumo de alimentos transgénicos y el alto consumo de bebidas azucaradas y 
gaseosas, que favorece la aparición de Diabetes Mellitus y sus complicaciones. Otra 
de las causas del alto número de Insuficientes Renales, es el que la longevidad ha 
ido en aumento, debido a que hay instituciones que se encargan del tratamiento de 
los pacientes con Hipertensión Arterial, y Diabetes Mellitus,  que son las causas 
mayores que llevan a desencadenar la Insuficiencia Renal Crónica. Además de los 
niños y jóvenes mal tratados en problemas de faringo-amigdalitis, que llevan al daño 
renal, y por consiguiente a la I.R.C. Todo ello, es una motivación para encontrar una 
alternativa de tratamiento mejor para éstos pacientes, que logren una mejor calidad 
de vida y que además sea de menor costo para las instituciones de salud y para los 
pacientes que no tienen derecho de atención en instituciones del sector público.  Es 
por ello, que nos dimos a la tarea de realizar el presente estudio, para ver la utilidad 
de la aplicación de la Acupuntura, como método terapéutico alternativo, en la 
modalidad de Láser-Puntura, (esto es, la aplicación de rayo láser de 5 mw por un 
minuto, en lugar de 20 minutos de estimulación con aguja de acupuntura), en los 
puntos de acupuntura de los canales energéticos afectados,  para valorar la mejoría 
en la función renal. Este estudio, nos ha motivado, y por lo mismo, se han seguido 
las terapias de los pacientes que continúan acudiendo a sus sesiones de láser, y 
algunos pacientes han continuado sus controles desde el principio hasta el final. 

 
 
 

6.0 ANTECEDENTES 
 
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) corresponde a la situación clínica derivada de la 
pérdida de función renal permanente y con carácter progresivo a la que puede 
llegarse por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito y/ o hereditario como 
adquiridas. En su etapa terminal requiere tratamiento de sustitución renal por diálisis 
o trasplante renal. Las causas varían de un país a otro y dependen de diversas 
razones tales como epidemiológicas, socioeconómicas, genéticas y/o raciales. 
 
ETAPAS INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 
 
Etapa Descripción Filtración Glomerular (FG) ml/min 
1 Daño (ej: proteinuria) >90 
2 Leve disminución de la Filtración Glomerular 60-89 
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3 Moderada disminución de la Filtración Glomerular 30-59 
4 Severa disminución de la Filtración Glomerular 15-29 
5 Insuficiencia Renal Crónica Terminal < 15 ó diálisis 
 
MAGNITUD DEL PROBLEMA 
 
La Insuficiencia Renal Crónica Terminal es un problema de salud pública mundial, 
con una incidencia y prevalencia crecientes pronostico pobre y alto costo. 
En USA la prevalencia de IRCT es de 1.131 pacientes por millón de población y la 
incidencia es de 296, nuevos pacientes por año por millón de población (pmp). En los 
menores de 18 años la incidencia de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es de 8,3 
pmp menores de 18 años, la prevalencia: en hemodiálisis en Chile es de  10.400 
personas, niños y adultos, con una tasa de 648 pmp y en tratamiento por peritoneo 
diálisis cerca de 427 personas. En Chile, las etiologías en adultos de IRCT más 
frecuentes son: 
• Diabetes I y II: 30.4 % 
• Hipertensión arterial: 11.4 % 
• Glomérulonefritis crónica: 10.2 % 
• Desconocida: 24.4 % (diagnóstico en etapa terminal) 
 
TRASPLANTE RENAL 
 
La Tasa de trasplantes renales en Chile es de 17,4 pmp (2003). De la información 
estadística disponible, se extrae que en el año 2003 se realizaron 312 Trasplantes 
renales, existiendo una lista de espera de 1019 personas a Noviembre del 2004 
(Registro Nacional de Transplantes, Instituto de Salud Pública, Agosto 2003). 
En nuestro país existen 2363 (Junio 2004) personas trasplantadas que mantienen la 
función del injerto renal. Los Centros de Trasplantes Renales son 20, de los cuales 
13 están en Hospitales Públicos, en 3 de éstos últimos se realizan Trasplantes 
Pediátricos en la Región Metropolitana (H. Luis Calvo Mackenna, H. Exequiel 
González Cortés, H. San Juan de Dios). 
 
HEMODIALISIS 
 
En Agosto del 2003 en Chile, la prevalencia de pacientes en Hemodiálisis a través de 
los 175 centros en el país (Red pública y privada), fue de 9.139 personas, de éstas 
884 reciben hemodiálisis en Hospitales Públicos, en 23 Servicios de Salud. 
Distribución Etárea: 
0 a 20 años: 1,7% 
21 a 40 años: 16,4% 
41 a 60 años: 35,9% 
61 a 80 años: 42,6% 
> a 80 años: 3,4 % 
Beneficiarios de FONASA 85 % 
PERITONEODIALISIS 
La Prevalencia de Peritoneodiálisis a igual fecha, fue de 427 pacientes, de éstos 76 
casos corresponde a niños. La Red de prestadores Públicos y Privados para entregar 
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esta modalidad de atención es de 42 centros, de los cuales 6 están en los Hospitales 
Públicos: 
3 en la región Metropolitana: 

• H. Luis Calvo Mackenna, 
• H. Roberto del Río 
• H. Ezequiel González Cortés 

3 en resto del país: 
• H. Regional de Concepción, 
• H. Herminda Martín 
• H. de Osorno(¿) 

 
7.0 MARCO TÉORICO 

 
 
 

7.1 “ETIOLOGÍA Y FISIOPATLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA” 

 
 

7.2. DEFINICION 
 
El término insuficiencia renal crónica (IRC) se refiere a la disminución irreversible de 
la tasa de filtración glomerular (rfg) del riñón, usualmente por un plazo mayor a 3 
meses. Este deterioro renal, conduce a una retención progresiva de sustancias 
tóxicas, lo que en la fase avanzada de la enfermedad caracteriza el cuadro clínico 
conocido como uremia o “síndrome urémico” (2). 
 
7.3. EPIDEMIOLOGIA 
 
En Estados Unidos en 1995 se presentaron 59.000 casos nuevos de IRC, para una 
incidencia de 214 casos por millón de habitantes (163 por millón en personas de raza 
blanca y 665 por millón en la raza negra), para un gran total de 259.000 pacientes 
con terapia de reemplazo renal (en diálisis o con trasplante renal) y con una 
prevalencia de 824 pacientes en diálisis por millón de habitantes. 
 
7.4. ETIOLOGIA. 
 
Su origen puede ser primario, es decir, por lesiones propias del riñón, o secundario a 
diversas patologías extra renales, tales como enfermedades metabólicas, vasculares 
o inmunológicas, que ocasionan pérdida de la masa renal al comprometer el 
glomérulo, el intersticio o los vasos sanguíneos. 
Hasta hace dos décadas las glomérulonefritis constituían la causa más frecuente de 
IRC; desde entonces se ha venido presentando un incremento paulatino y sostenido 
en la diabetes mellitus y la hipertensión arterial (HTA), constituyéndose actualmente 
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ambas en las principales causas de la IRC, con 33 y 26% respectivamente; el lupus 
eritematoso sistémico (LES), la nefropatía obstructiva y las neoplasias, son otras 
causas frecuentes de IRC. 
 
7.5. FISIOPATOLOGIA. 
 
Pese a que en el manejo y tratamiento actuales de las principales enfermedades que 
conducen a la IRC, como la diabetes mellitus y la HTA,  se  han  logrado   grandes  
avances, no  ha  sido posible,   sin   embargo,  evitar que  la   IRC  progrese   
inexorablemente a un estado terminal, manifestado   por  la  uremia.  De  hecho,  
actualmente   se   acepta  que   existe  un   punto  de          “no-retorno” de la función 
renal. 
La pregunta es por qué las enfermedades renales convergen a un final común, la 
esclerosis, independientemente del estímulo inicial y aún después de haber cesado 
éste. Las causas de la progresión son múltiples y mal comprendidas; posiblemente 
actúan en conjunto para llevar al daño renal. Actualmente las teorías que reciben la 
principal atención son la hiperperfusión y la hipertensión intraglomerulares. La 
esclerosis glomerular se acompaña usualmente de un deterioro progresivo del 
intersticio y los túbulos renales y, ocasionalmente, por una obstrucción de la luz 
arteriolar. A partir de la noxa que afecta al glomérulo se origina la mayor parte de las 
lesiones escleróticas del riñón. Esta esclerosis es el resultado de factores primarios 
y/o secundarios, que actúan sobre endotelio, mesangio, membrana basal y epitelio. 
Brevemente se revisarán algunas teorías: 
 
Mecanismos fisiopatológicos 
Proteínas de la dieta: 
La importancia de la dieta en la progresión de la enfermedad renal se deriva de 
diversos estudios en los que se ha sugerido que la ingesta alta en proteínas, en 
presencia de lesión renal difusa contribuye a incrementar la hiperperfusión en los 
glomérulos residuales y por lo   tanto a favorecer el  daño renal. Se  ha  demostrado 
que  la  dieta  baja  en  proteínas  disminuye   la  
hiperfiltración adaptativa de la nefrona residual; asimismo, las dietas hipoproteicas (*) 
en pacientes que sufren de IRC logran una declinación más lenta en la RFG 
comparada con la declinación proyectada. 
En el grupo de estudio de la modificación de la dieta en la enfermedad renal se 
incluyeron 840 pacientes, y sólo se logró demostrar efecto benéfico de la restricción 
proteica en los pacientes con IRC moderada; sin embargo, la dieta con una marcada 
restricción proteica en estados más severos de falla renal no se demostraron 
mayores beneficios. Dado que el armamentarium terapéutico en la IRC es limitado, la 
dieta restringida en proteínas debe recomendarse, aunque el efecto benéfico aún no 
esté plenamente clarificado. 
 
Hiperfiltración e hipertensión intraglomerulares: 
 
Luego de una reducción «crítica» en la masa renal, la progresión de la enfermedad 
se debe a un incremento en la perfusión glomerular, la presión hidrostática en el 
capilar glomerular (Pcg) y la RFG en las neuronas residuales. Los mecanismos que 
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se han propuesto en la generación de la lesión hemodinámica comprenden la 
pérdida de la integridad vascular, la disfunción de la célula epitelial, la sobrecarga 
mesangial por macromoléculas y daño directo de la célula mesangial. 
1Los cambios escleróticos glomerulares pueden ocurrir en ausencia de los cambios 
hemodinámicos expuestos y, dependiendo de la entidad que conduce a la IRC, se 
podría generar progresión en el daño renal por efecto de diversos mecanismos 
fisiopatológicos. Por ejemplo, los I-ECA, que disminuyen la Pcg, pueden reducir el 
porcentaje de glomérulos esclerosados en estudios experimentales, en los que no 
han sido documentados factores hemodinámicos. Es posible que su efecto benéfico 
tenga relación con el control sobre la proliferación de la célula mesangial, la 
disminución en el flujo de macromoléculas y la modificación en la permeabilidad a las 
proteínas por la membrana basal glomerular (MBG). 
Es importante destacar que las variaciones hemodinámicas glomerulares aisladas no 
constituyen por sí solas un estímulo suficiente para originar hipertrofia y deben 
combinarse con una pérdida importante de la masa renal, para surtir el efecto 
deseado. El porcentaje perdido de esta última tiene también implicaciones notorias 
sobre la masa renal funcional residual. 
 
 
7.6 Hipertensión arterial sistémica:  
 
Aunque se han desatado controversias con respecto a los beneficios de la corrección 
de la HTA en la IRC y sólo recomiendan un estricto control en la nefritis intersticial 
crónica, la enfermedad renal poliquística o la glomerulonefritis crónica, la mayoría 
acepta que sÍ se presenta un beneficio en cualquier paciente con IRC sometido a 
estricto control de la presión arterial(*). 
En un estudio epidemiológico a gran escala en la población japonesa de Osaka y con 
un seguimiento a 15 años, se demostró que la incidencia de IRC es directamente 
proporcional a las cifras de presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Por otra 
parte, también se ha demostrado que las metas en el control de la presión arterial en 
pacientes con neuropatía, deben ser más marcadas que cuando estas cifras se 
comparan con pacientes hipertensos sin nefropatía; la recomendación actual es 
sostener cifras de presión arterial de 130-135/85 mm Hg. 
En pacientes con nefropatía diabética e HTA la corrección de esta última, ha 
retardado el progreso del daño renal; este beneficio también se observa en 
diabéticos con presión normal cuando se han usado i-ECA y cuyo único signo de 
enfermedad renal es la microalbuminuria.  
Coagulación intra y extracapilar: 
La activación de la cascada de la coagulación puede ocurrir a nivel intraglomerular 
como resultado de la interacción de diversos mecanismos. En primer lugar, el 
complejo de ataque de membrana (C5b-C9) produce lesión endotelial glomerular, 
que actúa como estímulo de activación de la cascada de la coagulación. Luego, los 
macrófagos que infiltran el glomérulo liberan varios factores con poder pro 

                                                 
1 (*) Med. Int. Cécil-Loeb. Beeson McDermot. tomoII. Interamericana. Pag. 1198) 
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coagulante. Además, el desequilibrio entre prostaglandinas con capacidad 
coagulante (tromboxano A2 [TX A2] y prostaciclina [PGI]), puede también contribuir. 
Macrófagos: Los macrófagos tienen la capacidad de generar daño celular a través de 
la liberación de una diversidad de productos, como el factor activador de las 
plaquetas (FAP), el TX A2 y la interleukina-1,  la tenascina, las integrinas, la moesina 
y la trombospondina. 
Estos productos pueden afectar la proliferación mesangial e inducir, a través de la 
secreción del factor de necrosis tumoral (FNT), la liberación de factores con actividad 
pro coagulante por la célula mesangial. 
Plaquetas: 
La activación plaquetaria en diversas enfermedades renales puede ser el resultado 
de la liberación de productos elaborados por las células endoteliales y los 
macrófagos, o por la activación secundaria al daño endotelial del capilar glomerular. 
Una vez activadas, las plaquetas pueden contribuir a la producción de esclerosis 
gomerular a través de la liberación de diversos productos con notorias implicaciones 
estructurales y funcionales: el FAP, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, 
el TX A2, la heparinasa y el factor 4 plaquetario. 
 
 
Hiperlipidemia: 
La hiperlipidemia puede contribuir a acelerar la progresión de la enfermedad renal 
porque el mesangio tiene la capacidad de atrapar lípidos, que a su vez estimulan la 
proliferación de la célula mesangial y la lesionan en forma proporcional a la 
concentración local de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) (2).Además, algunas 
lipoproteínas (VLDL y LDL) tienen la capacidad de fijarse a los poli aniones en el 
mesangio y la MBG, alterando  su permeabilidad y produciendo un aumento en el 
flujo de macromoléculas y una sobrecarga del mesangio, que conduce a una 
proliferación reactiva y por último a esclerosis. 
 
Hiperfosfatemia: 
El aumento local de fosfato promueve el influjo de calcio, llevando a una disfunción 
mitocondrial, lesionando la membrana y el citoesqueleto.  
Otro efecto de la hiperfosfatemia es su capacidad de aumentar la reactividad 
vascular, que puede producir hipertensión arterial. 
Túbulo-intersticio: 
En la IRC se presenta una adaptación tubular que aumenta la producción de amonio 
por las nefronas residuales; sin embargo, a largo plazo este mecanismo resulta 
deletéreo para la nefrona, pues los niveles altos  de amonio activan localmente la vía 
alterna del complemento, generando factores quimiotácticos, complejo de ataque a la 
membrana (C5b-C9) y estimulación directa de la fagocitosis, llevando finalmente a 
lesión túbulointersticial. 
La función tubular renal se adapta en una forma proporcional al proceso de 
compensación glomerular, por lo que existe un paralelismo entre la tasa de filtración 
y la tasa de reabsorción de líquidos en  los  túbulos  renales,  que  ha sido  
denominado  «balance glomérulo - tubular.» 
Efectos de la uremia en la fisiología de los líquidos corporales: 
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Los pacientes con insuficiencia renal crónica son capaces de mantener un volumen 
líquido extracelular relativamente normal, aun cuando la tasa de filtración glomerular 
alcance un 10% de lo normal, siempre que la ingestión de sodio sea mantenida 
dentro de los rangos normales (*2). Si ésta aumenta o disminuye, se presentará 
retención de líquidos con edema o contracción de volumen, respectivamente. 
 
 
 Este balance se puede mantener en pacientes con falla renal, pero en forma menos 
flexible que en sujetos normales. Los mecanismos de adaptación correspondientes a 
las variaciones del sodio urinario son lentos, pero potencialmente reversibles. Para el 
potasio se aplican los mecanismos mencionados para el sodio, pese a que su 
excreción es controlada por secreción tubular y la excreción de sodio por reabsorción 
tubular. A medida que se incrementa el deterioro renal, el colon aumenta la 
eliminación de potasio hasta en 35%, fenómeno que no ocurre con el sodio. Los 
niveles séricos de potasio suelen estar aumentados a consecuencia de la acidosis 
metabólica, pero las concentraciones intracelulares pueden encontrarse disminuidas 
como resultado de la reducción en la ingestión, pérdidas excesivas (diuréticos, 
vómito, diarrea), déficit en la actividad de la bomba Na-K ATPasa, o por los altos 
niveles de aldosterona, que deben aumentar la secreción neta de potasio en el colon. 
Adicionalmente, los pacientes urémicos muestran resistencia relativa a la acción de 
la insulina, y  por lo tanto, déficit en la captación del potasio por parte del músculo 
esquelético. La hipercaliemia, si no es corregida adecuadamente, puede ser fatal. 
En la homeostasis del agua corporal, una de las primeras manifestaciones en los 
pacientes con falla renal es la incapacidad para concentrar la orina, cuando la 
enfermedad renal progresa y la osmolaridad urinaria se ajusta al nivel de la 
osmolaridad sérica (isostenuria ). Así, el volumen urinario total es determinado más 
por la excreción de solutos que por la necesidad de eliminar un exceso de agua libre. 
De este modo, ante una ingestión relativamente constante de agua es raro encontrar 
hemodilución o hemoconcentración. Este mecanismo permite que la concentración 
de sodio sea mantenida hasta tanto la RFG no alcance niveles inferiores de 10 a 
15% de lo normal. 
Se puede presentar hipermagnesemia, principalmente cuando se usan antiácidos, 
con depuraciones de creatinina menores de 30 ml/min. En pacientes urémicos hay 
expansión tanto en el volumen corporal intracelular como extracelular, conduciendo 
al sobrepeso y que se revierte inmediatamente después de iniciar diálisis o con 
trasplante renal. El incremento en el peso observado a mediano plazo en paciente de 
diálisis o trasplantados, obedece a un aumento de la masa corporal magra y de los 
depósitos de grasas, similares a los observados antes del inicio de la enfermedad, a 
no ser que la ingesta total de calorías y de proteínas sea insuficiente. 
 
Alteraciones bioquímicas de la uremia: 
La IRC ocasiona alteración en varios órganos, posiblemente por toxinas urémicas, 
entre las que figuran los productos derivados del metabolismo de las proteínas, que a 
diferencia de las grasas y carbohidratos, dependen mucho más del riñón para su 
                                                 
2  * Medicina Interna Cecil-Loeb, Beeson Mc Dermott. Interamericana. Pag. 1207. 
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excreción. Entre los diferentes productos identificados derivados del metabolismo de 
proteínas, la úrea es el metabolito cuantitativamente más importante, representando 
más del 80% del nitrógeno total excretado en la orina. Los componentes guanidino le 
siguen en frecuencia, y dentro de ellos se incluyen sustancias como la guanidinina, la 
metil y la dimetil-guanidina,  la  creatinina,  la creatina y el ácido guanidín-succínico.   
Además,   los   uratos  y   otros  derivados del   metabolismo  de  los  ácidos  
Nucleicos, las aminas alifáticas y finalmente los derivados de los aminoácidos 
aromáticos, como el triptófano, la tirosina y la fenilalanina. El papel de las diferentes 
sustancias mencionadas en la patogénesis del síndrome urémico no es claro, y los 
síntomas urémicos se correlacionan escasamente con las concentraciones séricas 
de la úrea. Parte de la úrea en solución acuosa es convertida en cianato, compuesto 
que carbamila irreversiblemente muchas proteínas y de los  cuales se han 
encontrado niveles elevados en pacientes con uremia. En varios estudios 
experimentales se ha logrado demostrar que estos compuestos producen irritabilidad 
del sistema nervioso central y ciertas anormalidades metabólicas, como la 
intolerancia a la glucosa y la hipotermia. Se ha propuesto a la urea como 
responsable de algunas de las anormalidades clínicas, como anorexia, náuseas, 
vómito, cefalea, disminución en la fracción de eyección y además toxicidad en los 
tejidos hepático y respiratorio. En la alteración de la función plaquetaria en los 
pacientes con IRC están implicados los niveles elevados de ácido guanidín-
succínico, al interferir con la activación del factor III plaquetario por parte del ADP. La 
creatinina, generalmente vista como una sustancia no tóxica, puede ejercer un efecto 
tóxico directo al inhibir la utilización de glucosa por el diafragma y los glóbulos rojos, 
así como por interferir con la proliferación y maduración de éstos. Otros metabolitos 
de la creatinina, como la sarcosina y la metilguanidina, han mostrado efecto tóxico en 
estudios experimentales en animales. Otros compuestos, como el inositol y las 
aminas alifáticas, contribuyen a la neuropatía periférica. El ácido úrico, el AMP cíclico 
y las poliaminas, como la espermina, se han visto implicados en el desarrollo de la 
anemia por disminución en la eritropoyesis. Los componentes nitrogenados 
denominados moléculas medianas, con un peso molecular entre 1.300 y 3.400 
kilodalton, que también son retenidos en la IRC, parecen jugar un papel tóxico 
importante. Lo anterior explica por qué los pacientes sometidos a diálisis peritoneal, 
que permite la remoción de partículas de peso molecular más elevado, presentan 
menos manifestaciones neuropáticas, retención grave de líquidos y pericarditis, que 
aquellos mantenidos en hemodiálisis crónica, pese a que sus niveles de urea y 
creatinina son usualmente más altos en sangre. El riñón no solamente ejerce función 
de excreción de sustancias tóxicas, sino que también se encarga normalmente del 
catabolismo de polipéptidos y proteínas plasmáticas circulantes, papel que se altera 
al disminuirse la masa renal. Muchos polipéptidos hormonales, como la hormona 
paratiroidea, la insulina, el glucagon, la hormona del crecimiento, la hormona 
luteinizante y la prolactina, se aumentan en pacientes con falla renal, no sólo por 
alteración en el catabolismo, sino también por aumento en su secreción. La hormona 
paratiroidea se encuentra elevada en la mayoría de los pacientes urémicos y ha sido 
implicada en múltiples formas de disfunción celular y anormalidades metabólicas.  
 
Efectos de la uremia en el metabolismo 
Energético: 
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La inyección de urea, u otros metabolitos urémicos, induce hipotermia. Las toxinas 
alteran el transporte activo de sodio y ocasionan disminución en la producción de 
energía basal, lo que contribuye a explicar la relación inversa existente entre el grado 
de azohemia y la temperatura corporal. En el metabolismo de los carbohidratos, la 
mayoría de pacientes con IRC presenta alteración en la capacidad de metabolizar la 
glucosa, que se demuestra por un retardo en la disminución de los niveles de 
glicemia durante una prueba de tolerancia. Los niveles de glicemia en ayunas suelen 
verse discretamente elevados, mientras que la hiperglicemia severa o el desarrollo 
de cetosis son raros. La intolerancia a la glucosa en la IRC (seudodiabetes urémica) 
usualmente no requiere tratamiento específico y es el resultado de la resistencia 
periférica a la acción de la insulina relacionada con la uremia. La insulina es de 
eliminación renal, por lo tanto en pacientes urémicos los niveles séricos de insulina 
suelen permanecer moderadamente elevados. En diabéticos, los requerimientos de 
insulina se disminuyen a medida que progresa la uremia. Entre otros posibles 
factores contribuyentes a la intolerancia a la glucosa se encuentran el déficit 
intracelular de potasio, la acidosis metabólica, los niveles aumentados de glucagon, 
catecolaminas y hormona del crecimiento. Se ha propuesto que los pacientes con 
IRC sean considerados como “intolerantes a las proteínas”, por presentar 
disminución en la capacidad de eliminar los productos nitrogenados derivados de su 
catabolismo.  
La hipertrigliceridemia y la disminución de las lipoproteínas de alta densidad son 
comunes en la uremia, mientras que los niveles de colesterol total suelen ser 
normales. El mecanismo causal parece ser un aceleramiento en la producción de 
triglicéridos por el hígado y el intestino, aunque la insulina podría también contribuir 
al inhibir la lipogénesis e incrementar la síntesis de triglicéridos. Además, su 
remoción de la circulación por parte de la enzima lipoproteína lipasa está disminuida 
en la uremia. 
 
Alteraciones en otros sistemas específicos: 
Alteraciones endocrinas: 
En los pacientes con uremia los niveles de ACTH y cortisol son normales o 
ligeramente elevados. Están elevados los niveles de prolactina, gastrina, glucagon, 
LH, PTH y aldosterona y son comunes el hipogonadismo, el hipotiroidismo, la 
disminución en la dihidroxilación de la vitamina D y la anemia. 
 
Anemia: 
Usualmente empieza a presentarse cuando se ha deteriorado la función renal en 
60%, es decir cuando la creatinina sérica es mayor de 2,5 mg/dL, y puede llegar a 
ser tan severa que requiera transfusiones por compromiso hemodinámico.(3*)La 
principal causa de ésta es la disminución en la producción de la eritropoyetina, 90% 
de la cual proviene del riñón. Por lo general es del tipo normocítico, normocrómico, 
con eritrocitos irregulares en forma y relación eritroide.  
Otras causas son la vida media eritrocitaria más corta, la retención de metabolitos 
tóxicos que inhiben la hematopoyesis, la pérdida sanguínea por defecto de la 
                                                 
3 (*)Med. Int. Cecil-Loeb. Beeson Mc Dermott. Interamericana. Pag. 1210 
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agregabilidad y adhesividad de las plaquetas secundaria a la uremia, que conduce a 
disminución del factor III plaquetario, la deficiencia de hierro, el hiperparatiroidismo, 
el hiperesplenismo y el depósito de aluminio en la médula ósea. También se 
presenta aumento en los niveles de prostaciclina, disminución del factor VIII y el de 
Von Willebrand, que predisponen al sangrado. 
Osteodistrofia renal: 
Se considera que se inicia cuando la filtración glomerular se ha perdido en un 25 %. 
La pérdida de la masa renal y de la 1- a-hidroxilasa del túbulo proximal evita la 
dihidroxilación de la vitamina D, restándole 90% de su actividad final. Como su 
función principal es aumentar la absorción intestinal de calcio y fósforo, rápidamente 
se presenta una disminución en los niveles de calcio sérico siendo el principal 
estímulo para la hipersecreción de hormona paratiroidea (4*). La respuesta a este 
hiperparatiroidismo es un aumento en la resorción ósea de calcio, para tratar de 
mantener en niveles adecuados de calcemia. Este mecanismo lleva a una 
descalcificación ósea y calcificaciones en tejidos extraóseos. Se manifiesta como 
dolores óseos generalizados que limitan la deambulación, produce deformidad en las 
falanges distales que se acortan y redondean (palillo de tambor), pérdida de la 
estatura por disminución del tamaño de las vértebras, aumento del diámetro antero-
posterior del tórax, calcificaciones extraóseas, tumores pardos y fracturas 
patológicas. 
Otras hormonas: Los niveles de prolactina se encuentran elevados, especialmente 
en las mujeres, por incremento tanto en la producción como disminución en su 
degradación.  
 
 
Tanto hombres como mujeres con uremia presentan alteración en su función sexual 
y reproductiva. Se presenta el síndrome de galactorrea-amenorrea. Es excepcional 
que una mujer quede en embarazo cuando la creatinina sérica es mayor que 3 mg 
/dL, y si lo logra, usualmente el producto no llega a término. En caso de lograrlo, el 
feto generalmente es de bajo peso, con retardo en el crecimiento intrauterino. En las 
mujeres lo anterior obedece a niveles bajos de estrógenos, que además llevan con 
frecuencia a la amenorrea. En los hombres es usual la impotencia, la oligoespermia, 
la atrofia testicular, la displasia de células germinales y la disminución en los niveles 
de testosterona. 
 
Alteraciones cardiovasculares: 
Son múltiples y explican casi la mitad de las muertes en los pacientes con uremia. 
Principalmente son la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la pericarditis 
(5*).La hipertensión arterial se presenta en 80-90% de pacientes con IRC en algún 
momento en el curso de la enfermedad y puede ser la primera manifestación de ella. 
Aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, falla cardiaca y enfermedad 
cerebrovascular y es poco común en aquellos pacientes con nefropatías perdedoras 
                                                 
4 (*) Guía de la Salud Familiar. Internacional Publisher. Edo. Mex. 1993. pag. 47. 
 
5 * Med. Int. Cecil-Loeb. Beeson Mc. Dermott.  Interamericana. Pag. 1210.   
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de sal, enfermedades túbulo-intersticiales, enfermedad renal poliquística y 
pielonefritis crónica. Las causas son la retención de sal y agua, el aumento en la 
actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el aumento del tono 
simpático. La pericarditis puede estar relacionada con la IRC per se, o con la diálisis. 
La primera, cada vez se presenta menos, gracias al inicio temprano de la diálisis, y 
es el resultado de la uremia avanzada, por la sobrecarga de líquidos, la elevación del 
ácido úrico, la serositis y el hiperparatiroidismo. Es una manifestación tardía y su 
aparición precede a la muerte en pocos días o semanas. Se manifiesta por dolor 
retroesternal que empeora con el cambio de posiciones, generalmente se ausculta el 
típico frote pericárdico, el cual puede desaparecer en la presencia del taponamiento 
cardíaco. Cuando se presenta durante la diálisis, las causas incluyen un 
procedimiento inadecuado, la sobrecarga de volumen, la acumulación de moléculas 
medianas, la terapia con heparina y el hiperparatiroidismo. 
 
Alteraciones respiratorias: 
Pulmón urémico: 
Su diagnóstico es difícil, porque se confunde con la sobrecarga de volumen de la 
falla cardiaca. Sin embargo, cuando no existe una evidencia de ésta, y 
radiológicamente se observa sobrecarga hiliar e imagen de alas en mariposa, es 
posible hablar de pulmón urémico. Puede existir hemoptisis de severidad diversa (6**) 
 
Neumonitis urémica: 
Es una forma extrema del edema pulmonar urémico, en el cual se presentan 
depósitos de fibrina y acumulación de líquidos dentro del alvéolo, frecuentemente 
asociada con hemorragia alveolar. El desarrollo de esta neumonitis no guarda 
correlación con el grado de falla renal. 
 
 
 
 No existe una alteración característica de la pleura en la uremia; cuando se 
presentan, los derrames pleurales son serosanguinolentos o hemorrágicos, tipo 
exudado, altos en concentración de proteínas y DHL, y recuento alto de linfocitos. En 
la biopsia pleural se encuentra pleuritis fibrinosa crónica. 
 
Alteraciones neuromusculares: 
 
Los trastornos del sistema nervioso central se manifiestan de variadas maneras, 
como incapacidad  para  concentrarse,  alteración  en  el  cálculo,  insomnio  o 
somnolencia excesiva, pérdida de la memoria, psicosis, depresión, fatigabilidad, 
calambres, asterixis, parestesias,  vértigo, mioclonías, fasciculaciones, estupor y 
coma. Mioclonias espontáneas similares a las que se presentan durante la fase de 
sueño superficial, son contracciones rápidas de una extremidad o en el tronco sin 
objetivo o dirección determinada. Son frecuentes las convulsiones tónico clónicas en 
relación con encefalopatía urémica o secundarias a hipertensión arterial severa. 
                                                 
6 ** Guía de la Salud Familiar. Internacional Publisher. Edo. Méx.  1993. Pag. 35 
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Encefalopatía urémica: 
Cuando la RFG es menor a 10 mL/min es frecuente la presencia de algunas de las 
manifestaciones enunciadas previamente, y que constituyen un espectro que va 
desde la alteración en la función cognoscitiva hasta el desarrollo de letargia, 
desorientación o coma. En el EEG se encuentra un trazado de ondas lentas, y en el 
cerebro puede hallarse aumento en el contenido cálcico, lo que sugiere un papel de 
la PTH como neurotoxina. 
 
Síndromes relacionados con la diálisis: 
Desde  1970 se detectó un tipo de encefalopatía relacionada con el tratamiento en 
las unidades de hemodiálisis. Finalmente se halló que la causa eran los altos niveles 
de aluminio en el agua usada en este proceso, y que producía dispraxia, mioclonia, 
demencia y convulsiones, síndrome conocido como «demencia por diálisis. (7*)En la 
actualidad este tipo de alteración ya no se presenta, dado que el agua es tratada por 
un mecanismo que extrae el aluminio, la ósmosis inversa. En diálisis también puede 
ocurrir el síndrome de desequilibrio postdiálisis, por lo general en las primeras 
sesiones, y que se origina por la rápida disminución de los niveles séricos de urea, o 
por un desequilibrio entre la disminución de la pCO2 en la sangre y las células 
cerebrales; se manifiesta clínicamente por cefalea, náuseas, vómito y en ocasiones 
convulsiones. 
 
Neuropatía periférica: 
Es una complicación frecuente en la uremia; su compromiso inicial es más sensitivo 
que motor, simétrico, con compromiso distal y en miembros inferiores, con 
distribución en “guante” y “bota”, y manifestado por parestesias y hormigueos.  
 
 
 
También es frecuente la ocurrencia del “síndrome de las piernas inquietas”, cuya 
etiología y tratamiento se desconocen, y caracterizado por movimientos continuos e 
involuntarios de las piernas, principalmente en la noche, llevando a alteraciones del 
sueño. La diálisis no siempre mejora esta neuropatía, en la que los hallazgos 
patológicos son la degeneración axonal distal con desmielinización secundaria. 
 
Alteraciones inmunológicas: 
Tanto la respuesta humoral como la celular están alteradas en pacientes con IRC. La 
respuesta de los anticuerpos a diferentes antígenos es anormal, lo mismo que la 
actividad leucocitaria. A veces se presenta linfopenia, atrofia de los órganos linfoides 
y disminución de las células B circulantes, lo que predispone a infecciones. El conteo 
de neutrófilos es normal. La fracción C3 del complemento está disminuida y la 
respuesta cutánea a los alergenos está retrasada, con disminución en la quimiotaxis. 
En respuesta a la infección, los pacientes urémicos generan menos respuesta febril.  
 

                                                 
7 * Guía de la Salud Familiar. Internacional Publisher. Edo. Méx. 1993. Pág. 55 
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Alteraciones gastrointestinales: 
Todos los segmentos del tracto gastrointestinal están comprometidos en la uremia. A 
nivel oral se presentan estomatitis y parotiditis; el factor urémico es un hallazgo 
muy característico, y que el paciente refiere como sensación de orina en la boca, se 
produce por conversión de urea en amonio en la saliva.  Ocasionalmente en el 
esófago pueden encontrarse alteraciones en la motilidad, con reflujo y esofagitis. En 
el estómago son frecuentes las náuseas, el vómito, la pirosis, las epigastralgias, 
producidas por hipergastrinemia ocasionando en un 65 % de los pacientes 
gastroduodenitis erosiva empeoradas por el exceso de medicamentos y los 
sangrados. A nivel intestinal es infrecuente el compromiso, pero cuando se presenta 
incluye lesiones petequiales, constipación, diarreas no específicas, diverticulosis, 
perforación, necrosis extensa o angiodisplasia. En el hígado se presentan 
alteraciones hasta en el 90% de los pacientes sometidos a diálisis, principalmente 
hepatomegalia, fibrosis periportal, metamorfosis grasa y hemosiderosis. Las hepatitis 
virales, en especial los tipos B y C, complican aún más la situación, aunque la menor 
necesidad de trasfusiones desde la introducción de le eritropoyetina ha mejorado 
este hecho. 
 
Alteraciones dermatológicas: 
La piel refleja alteraciones secundarias a la mayoría de los trastornos observados en 
la uremia. La anemia y la retención de urocromos llevan a palidez, los defectos de la 
coagulación hacen frecuente la aparición de equímosis y hematomas, y el 
hiperparatiroidismo secundario conduce a prurito y excoriaciones. En algunos 
pacientes la elevación y depósito de melanina lleva a hiperpigmentación(81). 
Anteriormente, cuando no existían los tratamientos ofrecidos hoy en día en forma 
temprana, era común observar un polvillo fino y blanco depositado en la piel de la 
cara, tronco y extremidades, como producto de la evaporación del sudor con altos 
niveles de urea, fenómeno conocido como “escarcha urémica”.  
 
 
 
 
El prurito es el síntoma cutáneo más común relacionado con la uremia; puede 
presentarse desde grados tempranos de IRC y compromete a más del 80% de los 
pacientes en algún momento del curso de su enfermedad. Puede interferir con la 
conciliación del sueño. Su causa no se conoce, pero se han implicado la xerosis, el 
hiperparatiroidismo secundario, la atrofia de las glándulas sebáceas y las 
alteraciones de los iones divalentes. 
 
8.0 CLASIFICACION 
 
Desde el punto de vista práctico resulta útil clasificar la IRC según el grado de 
severidad. En los pacientes diabéticos se considera IRC en estado terminal cuando 

                                                 
8 (1) Guía de la Salud Familiar. Internacional Publisher. Edo. Méx. 1993. Pág. 42. 
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la creatinina sérica es igual o mayor que 8 mg/dL, o la depuración de creatinina es 
menor de 15 mL/min (9*). 

Cuando ambos riñones fallan, el cuerpo comienza a retener líquido y sustancias 
nocivas. Entonces la presión sanguínea sube, aparecen edemas, el organismo no 
produce suficientes glóbulos rojos (comienza a producirse anemia), etc. Cuando esto 
sucede, es necesario recurrir a tratamientos que sustituyan el trabajo de los riñones. 

9.0 CUADRO CLíNICO 

Los síntomas de la insuficiencia renal crónica pueden incluir: 

• hiporexia  
• vómitos  
• artralgias  
• cefalea 
• atrofia en el crecimiento  
• astenia y adinamial  
• oliguria o polaquiuria 
• infecciones recurrentes del tracto urinario  
• incontinencia urinaria  
• palidez de la piel  
• halitosis  
• hipoacusia 
• masa abdominal palpable 
• edemas  
• irritabilidad  
• escaso tono muscular  
• insomnio 

 

 

10.0 TRATAMIENTO 

 

“TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA” 
 
Una vez se haga el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, se deben establecer 
medidas para tratar de disminuir la velocidad de la progresión de la misma, las 
cuales están unidas a su causa, por tanto variarán de un paciente a otro. Sin 
                                                 
9 (1)  Guía de la salud Familiar.. Internacional Publisher Pág.    5. 
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embargo, hay algunas que pueden considerarse de una manera general para todos 
los pacientes. Estas son: 
 
1. Control estricto de la hipertensión arterial  
2. Restricción proteica. 
3. Disminuir el desarrollo de la osteodistrofia renal. 
4. Atenuar el estado anémico. 
5. Control de la hiperlipidemia. 
6. Prevenir y corregir los trastornos hidroelectrolíticos. 
7. Evitar medicamentos u otras substancias nefrotóxicos. 
8.Control de la hiperuricemia. 
9. Vigilar que no lleguen hipoglicemias en pacientes diabéticos. 
 
Podríamos dividir en dos etapas el manejo de los enfermos con insuficiencia renal 
crónica. La primera fase correspondería al manejo entre el inicio de la enfermedad y 
la fase terminal. El manejo en esta fase tiene por objeto disminuir la velocidad de 
progresión hacia el estadío terminal y así retardar la necesidad de terapia de 
reemplazo renal (diálisis o trasplante) A su vez, deben controlarse las alteraciones 
metabólicas o endocrinas desencadenadas por la pérdida de las funciones renales, 
lo cual llevará a menor deterioro a nivel de varios sistemas, como cardiovascular, 
hematológico, osteomuscular y neurológico. La segunda etapa corresponde a la fase 
terminal de la enfermedad y se ha denominado como «terapia de reemplazo renal» 
(diálisis y trasplante renal). En este momento hay que realizar procedimientos 
terapéuticos, para reemplazar las funciones renales y evitar así la muerte del 
paciente. 
 
Dieta: 
Tradicionalmente, se ha considerado la dieta como un pilar fundamental en el 
tratamiento de la IRC; se ha evolucionado desde una restricción severa, que 
afectaba al paciente a tal grado que empeoraba la ya de por sí evidente desnutrición, 
hasta la libertad en la ingesta de alimentos. (10*) 
Todas estas consideraciones se han basado en principios fisiológicos, los cuales se 
han modificado a medida que se han descubierto nuevos conceptos de adaptación 
renal a cargas proteicas altas.  
 
 
Se ha comprobado que una adecuada nutrición disminuye la morbimortalidad en 
cualquier entidad, particularmente en la IRC, en la que las pérdidas proteicas pueden 
ser altas, el ingreso por sí mismo puede estar disminuido y el catabolismo 
aumentado, lo que produce que el balance proteico neto sea precario. 
Las adaptaciones fisiológicas en el metabolismo lipídico en la IRC ameritan un 
juicioso y agresivo manejo; de igual manera, el metabolismo de los carbohidratos 
sufre adaptaciones que merecen realizar ajustes, ya que la ingesta calórica se 
equilibra a expensas del incremento de los carbohidratos, pero si se realizan de una 
                                                 
10 * Guía de la Salud Familiar. Internacional Publisher. Edo. Méx. 1993. Pág. 40 
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manera liberal se induce una ruta alterna para depósitos grasos, agravando el 
trastorno lipídico ya mencionado. 
En la IRC, la resistencia periférica a la insulina está aumentada, pero su depuración 
esta afectada, lo cual puede traer consigo una fluctuación inesperada en las cifras de 
glicemia. La intervención nutricional temprana con cantidad baja de proteínas de alto 
valor biológico, ha demostrado beneficios en cuanto a reducción en la progresión 
hacia la falla renal terminal, pero en pacientes con mayor compromiso de función 
renal, esto no ha podido ser tan contundente. Una vez se instaure una terapia de 
reemplazo renal se debe adecuar el tratamiento nutricional de acuerdo a la 
modalidad escogida. 
 
Recomendaciones para evaluación nutricional en IRC: 
- Valoración de parámetros antropométricos: peso, talla, superficie corporal, pliegue 
de grasa. 
- Valoración de estados asociados: dislipidemia, intolerancia a carbohidratos, 
hiperuricemia, disfunción hepática. 
- Medición de depuración de creatinina serica, proteinuria, ácido úrico, perfil lipídico y 
electrolítico, albúmina sérica, proteinemia, proteinuria en orina de 24 horas, 
fosfatasas alcalinas, calcio y fósforo, transferrina, hemoleucograma. 
- Revisión trimestral de los anteriores parámetros. 
Basados en los anteriores datos, establecer estado nutricional y adecuar el aporte 
calórico balanceado de acuerdo a las variables del paciente. Si aún no es necesario 
la terapia de reemplazo renal, es recomendable restringir el aporte proteico de 1 a 
0.8 gr./kg./día de acuerdo a la depuración de creatinina, pero reemplazando las 
pérdidas proteicas por orina y el déficit de albúmina sérica, si existiese. 
En estados más avanzados, mientras se inicia la terapia de reemplazo renal y se 
adecúa al paciente para ello, se puede prescribir una dieta de proteínas de 0.6 
gramos/kilogramo/día, lo cual implica un seguimiento más estricto y determinación 
frecuente de los parámetros nutricionales. 
Dado que este tipo de recomendaciones nutricionales restringen en la dieta 
convencional los aportes de ácido fólico, hierro, vitaminas del complejo B, zinc y 
calcio, deben aportarse farmacológicamente. El calcio se recomienda administrarse 
en forma de carbonato de calcio, ya que cumple funciones de reemplazo, quelante 
de fosfatos y antiácido. Si se encuentra el paciente bajo terapia hemodialítica, los 
aportes proteicos deben ser normales, ya que si se formula adecuadamente, la rata 
catabólica proteica debe mantenerse en niveles óptimos y los parámetros de optima 
diálisis deben superar índices de KT/V 1.4, aun cuando este parámetro tiene sus 
limitaciones, pues debe valorarse la recirculación de la sangre a nivel del circuito de 
diálisis, considerar el momento en el que se realizan los análisis y que al utilizar los 
mismos valores, pero aplicando las diferentes, fórmulas existentes en la actualidad 
se pueden obtener valores diferentes y finalmente que, se valora el estado del 
paciente el día en que se realiza la prueba, pero no indica como es su 
comportamiento durante todas las semanas. Se están desarrollando tecnologías que 
permitan realizar estas valoraciones en cualquier momento del proceso de diálisis. 
Si se encuentra en diálisis peritoneal, los requerimientos hídricos son mayores al 
igual que el aporte proteico, ya que este tipo de tratamiento se comporta como un 
estado perdedor de proteínas por el líquido dialítico, por lo tanto deben reemplazarse 
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en igual medida. En el paciente con trasplante renal, la recuperación de las funciones 
renales hace que el apetito sea recuperado  y a la vez el uso de esteroides 
estimula aún más el gusto por las comidas, en este caso debe prestársele asesoría 
para impedir estados de sobrepeso. Las dislipidemias en los trasplantados son más 
frecuentes que en la población general, por lo tanto es importante valorarlas y 
corregirlas, pues tienen incrementado el riesgo cardiovascular. 
 
En la primera etapa del tratamiento el manejo es consevador y lo puede realizar 
cualquier médico. La reducción proteica consigue disminuir la hiperfiltración y con 
eso retardar la velocidad de progreso de la enfermedad.  
 
Tratamiento de la hipertensión arterial: 
Tanto en el Estudio Longitudinal de la Diabetes como en el MRFIT, se ha identificado 
una asociación importante entre los niveles de presión arterial y la velocidad de la 
pérdida de la función renal, creando la presunción de un papel causal para la 
hipertensión. Sus mecanismos patogénicos fundamentales aún no están bien 
establecidos. Hay evidencia experimental en la asociación entre hiperfiltración y 
deterioro de la función renal. La hiperfiltración glomerular es un hallazgo 
frecuentemente encontrado en la nefropatía diabética inicial. Aún está por 
demostrarse que el daño renal progresivo está limitado exclusivamente a aquellos 
pacientes que exhiben una hiperfiltración sostenida. La hipertensión puede ser 
agravada por la angiotensina II, debido a su efecto sobre la arteriola aferente del 
glomérulo, la cual se ha demostrado que tiene actividad mitogénica. El compromiso 
renal se asocia en un porcentaje cercano al 90% con la presencia de estados 
variables de HTA. Su control adecuado modifica la progresión de la insuficiencia 
renal. Se deben evitar los controles irregulares, ya que las cifras elevadas de presión 
arterial en forma sostenida son un fuerte indicador de riesgo para enfermedad renal 
terminal. La aparición de falla cardiaca y de infarto de miocardio eleva la posibilidad 
de falla renal en 5 y 2 veces respectivamente. 
 
Hipertensión arterial y embarazo: 
Es de eventual ocurrencia en la población femenina en edad reproductiva hallar 
algún grado de compromiso renal al momento de iniciar el embarazo, en otras 
oportunidades existe el antecedente de síndrome nefrótico, lo cual amerita mantener 
una vigilancia mayor durante la gestación para tener un final óptimo, tanto para la 
madre como para el niño. Por lo tanto, se deben realizar evaluaciones conjuntas por 
el obstetra y el nefrólogo, mensualmente, con el fin de detectar precozmente 
complicaciones. Las evaluaciones deben acompañarse por citoquímico de orina, 
urocultivo, creatinina sérica, proteinuria en orina de 24 horas, ácido úrico y 
determinaciones ecográficas de desarrollo fetal; en el tercer trimestre las pruebas de 
estrés para el parto son de gran ayuda. Si la función renal es normal en una 
glomerulopatía al inicio del embarazo, éste no afecta el curso de la enfermedad 
renal. 
El tratamiento de la hipertensión arterial debe considerarse individualmente en cada 
paciente y adecuarse a sus necesidades metabólicas para evitar inducir anomalías 
por efectos secundarios. La función renal debe monitorizarse durante el tratamiento 
antihipertensivo, ya que un adecuado control inicial puede mantener las cifras de 
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Creatinina estables, principalmente en aquellos con hipertensión diastólica estadio I- 
II, e incluso las cifras de creatinina sérica tienden a disminuir. 
Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina han demostrado 
beneficios en disminuir la tendencia a la progresión hacia la falla renal terminal en 
pacientes con diabetes y algunas glomerulopatías, aunque en los primeros dos 
meses puede evidenciarse incrementos de la creatinina sérica; posteriormente la 
tendencia es a estabilizarse, después de este periodo; incluso, la pérdida proteica 
por orina es menor . Su efecto benéfico está dado principalmente por el control de la 
presión arterial y la modulación de la pérdida proteica urinaria. 
El control de la presión arterial en enfermedad renal incipiente puede hacerse con 
cualquier antihipertensivo, siempre y cuando esté bien indicado, sin agregar 
morbilidad por efectos secundarios y sin que la calidad de vida del paciente se vea 
afectada. Una vez el compromiso renal avanza el espectro farmacológico se reduce, 
por ejemplo: Los bloqueadores alfa por sus efectos de resequedad de mucosas, 
dificultan la restricción de líquidos. El compromiso funcional cardiaco también se ve 
más afectado en estados avanzados de insuficiencia renal, por lo tanto los calcio 
antagonistas y los bloqueadores beta que pueden deprimir aun más la contractilidad 
miocárdica. 
Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina II son drogas de primera 
línea en el manejo no sólo de la hipertensión, sino que son protectoras de las 
nefronas remanentes. Son potentes en reducir la presión arterial, y además, por 
vasodilatar la arteriola eferente de los glomérulos, reducen la presión de filtración, es 
decir, la hiperfiltración (111). Se debe tener en cuenta que estas drogas pueden 
producir hipercalcemia; éste efecto puede disminuirse con el empleo concomitante 
de diuréticos o con ajuste en la dieta. La hipertensión del enfermo renal crónico 
puede llegar a ser muy severa y de difícil control. Son pocos los pacientes que 
responden a monoterapia y casi todos requieren de un diurético como coadyudante. 
Con frecuencia es necesario usar más de un antihipertensivo, con diferente 
mecanismo de acción, buscando sinergismo. 
 
Tratamiento de la anemia: 
Hasta hace poco no se contaba con recursos terapéuticos efectivos para la 
corrección de la anemia. Se empleaban hematínicos, esteroides anabólicos y 
transfusiones de glóbulos rojos.  
 
Actualmente se dispone comercialmente de la eritropoyetina humana sintetizada por 
tecnología recombinante del DNA (RHuEpo) (122). 
  
Existen dos tipos de eritropoyetina, idénticas en cuanto a composición de 
aminoácidos, pero con algunas diferencias en su composición y presentación. Son la 
eritropoyetina Alfa y la eritropoyetina Beta. La primera viene en forma líquida en 
ampollas para utilización intravenosa o subcutánea en forma inmediata. La segunda 
                                                 
11 (1) Guía de la Salud Familiar. International Publisher. Edo. Méx. 1993. Pag. 25. 
 
12 (2) Guía de la Salud Familiar. Internacional Publisher. Edo. Méx. 1993. Pág. 57. 
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se presenta en forma liofilizada en frasco-ampollas para su reconstitución y posterior 
empleo, también para vía intravenosa o subcutánea y no hay diferencias 
significativas en cuanto a su efectividad. Se presenta en ampollas de 2.000, 4.000, 
8.000 y 10.000 Unidades. 
 
Indicaciones: 
1. Pacientes en tratamiento de hemodiálisis crónica o diálisis peritoneal. 
2. Hemoglobina menor de 10.0 g. % ó Hematocrito menor de 30 %, sintomáticos o 
no, en fase de pre-diálisis. 
3. Hemosiderosis por múltiples transfusiones o exceso de hierro para corregir la 
anemia. 
4. Disminuir los riesgos de contaminacion con enfermedades virales 
(hepatitis B, C, no A no B, HIV, citomegalovirus, etc.).  
5. Disminuir la sensibilización para potenciales receptores de trasplante. 
  
 
 
 
Contraindicaciones: 
1. Hipertensión arterial de difícil control. 
2. Infarto del miocardio en el último año, enfermedad coronaria de dos o tres vasos. 
3. Enfermedad hepática primaria: carcinoma, cirrosis. 
4. Diabetes mellitus con mal control de la glicemia.  
5. Neoplasias malignas con historia no mayor de cinco años. 
6. Antecedentes de episodios convulsivos o en pacientes que reciben terapia 
anticonvulsiva. 
  
 
 
Criterios de inclusión: 
Se debe descartar la presencia de las siguientes afecciones:  
1. Déficit de hierro sérico. 
2. Déficit de ácido fólico y/o vitamina B12 séricos. 
3. Hiperparatiroidismo secundario severo, con hormona paratiroidea superior a diez 
veces lo normal. 
4. Intoxicación por aluminio. 
5. Diálisis insuficiente. 
 
 
Evaluación pre tratamiento: 
 
Se deben realizar los siguientes exámenes: 
1. Perfil de hierro. (sideremia, TIBC, índice de saturación, ferritina).  
2. Acido fólico y vitamina B12 séricos. 
3. Hormona paratiroidea sérica. 
4. Aluminio sérico. 
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5. Química sanguínea: BUN, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo séricos, 
fosfatasa alcalina.  
Si hay anormalidades en estos parámetros se deben corregir previo a su utilización. 
Adicionalmente se deben establecer los siguientes exámenes para valorar la 
respuesta a la terapia: hemoleucograma completo recuento de reticulocitos y niveles 
séricos de eritropoyetina. 
 
Recomendaciones: 
La ruta de administración más recomendada es la subcutánea y se inicia con dosis 
de 25 a 50 U/kg/semana, repartida en dos o tres aplicaciones. (13*) Cada dos 
semanas se debe hacer control de hemoglobina, hematocrito y reticulocitos; si no 
hubo aumento de estos valores se increrementa la dosis en 25 U/kg/semana y así 
sucesivamente hasta lograr un hematocrito de 30 a 36 %, o llegar a una dosis de 200 
U/kg/tres veces por semana. Un pequeño porcentaje de enfermos puede ser 
refractario a la eritropoyetina. Si no se obtiene respuesta se deben revalorar los 
parámetros iniciales y/o considerar la existencia de pérdida sanguínea adicional (por 
ejemplo: hemorragia digestiva). 
Una vez establecidos los valores propuestos se continúa con terapia de 
sostenimiento, la cual se establece inicialmente con la mitad de la última dosis y se 
reajusta según los controles ulteriores. En pacientes que no tengan sobrecarga de 
hierro se debe complementar con sulfato ferroso a dosis variables, según 
requerimientos. Es una droga muy bien tolerada y su principal comp1icación en el 
paciente renal crónico no terminal es el empeoramiento de la hipertensión, que en 
muy pocos pacientes puede obligar a la suspensión. Es un medicamento costoso, 
por lo cual su empleo está muy limitado en nuestro medio. No obstante, se consigue 
fácil en el mercado. 
 
Tratamiento de la osteodistrofia renal: 
Para el control del hiperparatiroidismo secundario se asumen dos estrategias: 
1. Evaluación inicial: 
a) Bioquímica: 
 - Calcio sérico alto. Considere la presencia de hiperparatiroidismo terciario, mieloma 
múltiple, toxicidad por vitamina D, tumores sólidos, sarcoidosis, inmovilización, 
exceso de ingesta de calcio o toxicidad por aluminio. si está bajo, determinar 
albúmina sérica, considerar enfermedad hepática, malabsorción, desnutrición por 
anorexia, uso de anticonvulsivantes o deficiencia de vitamina D. 
- Fósforo sérico alto. Reducir fosfato de la dieta, de 400 a 800 mg/día, o agregar 
quelantes del fosfato. 
 
- Fosfatasa alcalina alta. determinar isoenzimas para descartar origen hepático. 
- Determinar niveles de hormona paratiroidea. 
 
b) Imagenológica: 

                                                 
13 * Guía de la Salud Familiar. Internacional Publisher. Edo. Méx. 1993. pag. 60. 
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- Rayos X de manos (resorción subperióstica del hiperparatiroidismo), cráneo, pelvis, 
tórax, huesos largos (útiles en determinar la extensión de la enfermedad y para otros 
estados como desmineralización y seudofracturas). La presencia de quistes múltiples 
y en el área del carpo y regiones adyacentes a grandes huesos, sugiere amiloidosis. 
- Gamagrafía ósea y/o resonancia magnética: 
c) Densitometría ósea. 
d) Prueba de infusión con desferoxamina para intoxicación con aluminio. 
e) Biopsia de hueso marcada con tetraciclina en casos de difícil diagnóstico. 
 
2. Manejo de sostenimiento:  
- Control del fosfato: (A niveles de 4 a 5 mg%). 
 
- Suministrar derivados de la vitamina D. Calcitriol; tabletas de 0.25 microgramos; su 
dosis fluctúa entre 0.25 y 1.5 microgramos por día. Con este producto logramos 
incrementar la absorción intestinal del calcio, corregir la hipocalcemia, y de cierto 
modo disminuir la producción de paratohormona, tanto al elevar el calcio serico como 
al mejorar los niveles de calcitriol en la sangre. Se debe vigilar el desarrollo de 
hipercalcemia, para reducir dosis. 
- Emplear drogas fijadoras del fósforo de los alimentos o quelantes de fosfatos. Las 
más recomendadas son las sales de calcio. El carbonato de calcio, se consigue en 
tabletas de 500, 650 y 1.000 mg. La dosis fluctúa entre 2 y 4 gr/día. Este 
medicamento cumple dos funciones: fijar el fósforo para no permitir su ingreso a1 
torrente sanguíneo, y suministrar calcio para corregir la hipocalcemia y a su vez el 
hiperparatiroidismo secundario. El descenso en los niveles séricos de fosfato es la 
mejor guía terapéutica (debe estar por debajo de 5.0 mg%). Adicionalmente se 
disminuyen los depósitos extra óseos de calcio. Uso de acetato de calcio o hidróxido 
de aluminio por períodos cortos de tiempo (una a dos semanas); el uso 
indiscrimando de antiácidos puede llevar a acumular aluminio a nivel óseo. El uso de 
esteroides como tratamiento de la enfermedad causal o de sostenimiento de 
trasplante, va a producir adicionalmente alteraciones a nivel óseo del tipo 
osteoporosis. 
- Líquido de diálisis con calcio alto (3 a 4 mEq-L) para prevenir la hipocalcemia. 
- Medir niveles de hormona paratiroidea: Si persisten altos considerar la 
administración de colecalciferol intravenoso - 1 a 3 microgramos por día. Si se 
desarrolla hipercalcemia, usar concentrado de diálisis con calcio bajo. 
- Paratiroidectomía en casos de difícil control, con o sin reimplante de fragmentos de 
la glándula. 
- En enfermedad ósea por aluminio usar infusión de desferoxamina, 1.5 gramos, una 
a dos veces por semana al final de la diálisis. Considerar la posibilidad de transferir al 
paciente a CAPD o trasplante renal. 
- En enfermedad ósea por amiloide, considerar el trasplante renal. 
- En mujeres postmenopáusicas es recomendable el reemplazo hormonal vigilado 
por ginecólogo. En aquellas con antecedentes familiares de osteoporosis y fracturas 
patológicas, considerar el uso precoz de alendronato. Fomentar la actividad física 
con ejercicios aeróbicos. Uso controlado de los esteroides. 
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Manejo de las dislipidemias: 
 
Las hiperlipidemias son un fenómeno frecuente. Es notoria la hipercolesterolemia en 
los enfermos cuyo daño renal ha sido provocado por una glomerulopatía con 
síndrome nefrótico. A su vez la insuficiencia renal crónica causa de por sí 
dislipidemias, elevando tanto el colesterol como los triglicéridos. (14*) 
Los mecanismos por los cuales las lipoproteínas estimulan a las células mesangiales 
para incrementar la producción de matriz mesangial, no son claras aún. La 
asociación de hipertensión e hipercolesterolemia, frecuente en la falla renal, 
incrementa la génesis de la arteriosclerosis y por consiguiente la morbi-mortalidad 
cardiovascular. Se debe hacer control nutricional y eventualmente recurrir a 
farmacoterapia. Las drogas utilizadas son principalmente las estatinas (lovastatina, 
simvastatina, pravastatina, fluvastatina) además del gemfibrozil y la colestiramina.  
 
Vigilancia del estado hidroelectrolítico: 
 
Los trastornos hidroelectrolíticos dependientes de la insuficiencia renal crónica en sí 
misma, son poco frecuentes aún en fases muy avanzadas de la enfermedad 
(depuración de creatinina menor de 5 ml/min). Las neuronas remanentes pueden 
compensar y mantener la homeostasis.   

Sin embargo, es importante aclarar que estos enfermos no pueden manejar cargas 
hídricas muy grandes pues podrían precipitar el edema pulmonar.  

 Lo mismo ocurre con el potasio: ingestas muy altas de potasio o el empleo de 
medicamentos que interfieran con la excreción del mismo (inhibidores de la enzima 
convertidora, triampterene, espironolactona), precipitan la hipercaliemia 

La oliguria es poco frecuente y casi siempre está asociada a pérdida de líquido por el 
tracto gastrointestinal o a hemorragias que provoquen hipovolemia con disminución 
de la filtración glomerular en las neuronas remanentes. Con respecto al sodio, hay 
que reducir la ingesta como coadyuvante de la terapia antihipertensiva. Mientras más 
severa la hipertensión, más enérgica es la restricción; sin embargo, extremos en la 
reducción del sodio pueden deteriorar aún más la función renal. 
 
 

Hemodiálisis: El objetivo de este procedimiento es sustituir la acción limpiadora y 
filtradora del riñón. (*) Extrae del cuerpo la sal, exceso de líquido y desechos 
tóxicos. Ayudando a mantener en la persona un control de la presión arterial y de 
la composición del organismo. La sangre pasa por un dializador, es decir un filtro 
de características especiales capaz de limpiar la sangre. Antes de iniciar el 
proceso, el médico debe tomar un acceso al torrente sanguíneo, para que la 
sangre pueda ir de su organismo al dializador y de éste, nuevamente, al cuerpo. 

                                                 
14 * Guía de la Salud Familiar. Internacional Publisher. Edo. Méx. 1993. pag. 59 
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Hoy día existe la posibilidad de realizar la hemodiálisis tanto en el hospital como 
en el domicilio, lugar éste último donde requerirá la ayuda de un familiar o amigo. 
Las sesiones de hemodiálisis se realizan tres veces por semana y requieren entre 
2 y cuatro horas. Durante este periodo el paciente puede leer, escribir, conversar, 
dormir o ver televisión.  

Para la realización de la hemodiálisis se requiere seguir un régimen alimenticio. El 
dietista puede ayudarle a plantear las comidas de acuerdo con las recomendaciones 
y tratamiento indicado por el médico. Al elegir los alimentos, recuerde lo siguiente: 

Coma cantidades equilibradas de alimentos ricos en proteínas, como carne y pollo. 
El cuerpo utiliza mejor las proteínas animales.  

Vigile la cantidad de potasio que tome.  

Disminuya la cantidad de líquidos que bebe  

Evite la sal debido a que retiene agua.  

Restrinja la ingesta de leche, queso, nueces, frijoles y bebidas gaseosas. Se trata de 
alimentos ricos en fósforo, cuyo exceso provoca la pérdida de calcio en los huesos. 

Diálisis peritoneal:  

Se trata de otro procedimiento para reemplazar la función del riñón. En este tipo 
de diálisis se aprovecha el propio revestimiento del interior del abdomen (membrana 
peritoneal) para limpiar la sangre. (15*) 

En este proceso una solución purificadora, llamada dializante, se introduce en el 
abdomen mediante un dispositivo especial, consiguiendo que los productos de 
desecho y sustancias nocivas pasen desde los pequeños vasos presentes en la 
membrana peritoneal al dializado.  

     Después de varias horas se drena el abdomen (se saca el líquido introducido en 
el abdomen) y a continuación se repite el proceso.  

Antes de realizar el primer tratamiento, el cirujano introduce en el abdomen un 
pequeño tubo (catéter) para la entrada y salida del líquido dializado.  

 

Existen tres tipos de diálisis peritoneal:  
                                                 

15 * Guía de la Salud Familiar. International Publisher. Edo. Méx. 1993. Pag. 61.  
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1-Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA): Es la forma más común y 
puede realizarse en cualquier sitio limpio y bien iluminado. Con este 
procedimiento la sangre está siendo purificada todo el tiempo.  
2-Diálisis Peritoneal Contínua Cíclica  (DPCC): Similar a la DPCA, excepto que se 
conecta al catéter una máquina que llena y drena el dializado del abdomen.  
3-Diálisis Peritoneal Intermitente: (DPI) Emplea un funcionamiento similar a la 
DPCC pero por lo general se realiza en el hospital.  
El tiempo de duración de estos procedimientos varía según el mismo. Para DPCA 
el dializado queda en el abdomen entre 4 y 6 horas, por lo que la mayoría de las 
personas cambian la solución cuatro veces al día. La DPCC dura entre 10 y 12 
horas y se realiza por las noches. Y la DPI se realiza varias veces a la semana 
por un total de 36 a 42 horas. 

La preparación para estos procedimientos requiere de una dieta, algo diferente a 
la recomendada para la hemodiálisis: 

Permite ingerir más sal y líquidos  

Permite comer más proteínas  

Las restricciones de potasio son más relativas  

Podría ser necesario reducir el número de caloría ingeridas.   

Trasplante de riñón: Se trata de una cirugía mayor, a la que el paciente debe de 
acompañar con la toma de medicamentos por el resto de su vida para impedir un 
rechazo del órgano. 

 

*  Guía de la Salud Familiar. Internacional Publisher. Edo. Méx. 1993. Pag. 63. 
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11.0 “INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA SEGÚN LA 
MEDICINA TRADICIONAL CHINA”. 

En Medicina Tradicional China (MTC), la insuficiencia renal crónica, es debida a 
Insuficiencia del yang de riñón16*. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: Hay dolor y frío en la región lumbar y en las 
articulaciones de las rodillas. Malestar con el frío, palidez, impotencia, oliguria, 
edema de los miembros inferiores, lengua pálida, pulso profundo y filiforme.  Puede 
ocurrir enuresis, incontinencia de orina, y orina frecuente y urgente, espermatorrea, 
azoospermia e incluso infertilidad. 

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA: Este síndrome,  se da en las enfermedades 
crónicas, en las que el yang del riñón es perjudicado. O se debe a la excesiva 
actividad sexual, lo que en uno y otro caso, perjudica el yang del riñón, provocando 
incapacidad de calentar el cuerpo; como consecuencia, se presenta la aversión al 
frío, cara pálida, dolor y frío en la región lumbar y en las articulaciones de las rodillas, 
e impotencia. El riñón domina el metabolismo de los líquidos. La insuficiencia de 
yang del riñón, se traduce en incapacidad para separar los líquidos claros de los 
turbios, de ahí se ve entonces la oliguria. La excesiva retención de agua, origina el 
edema del cuerpo. 

TRATAMIENTO: En MTC se recomienda para el tratamiento, puntos tonificantes, 
como Pishu (V20), Shenshu (V 23), Zhongji (Ren 3), Guanyuan (Ren 4).Qihai (Ren 
6), Shuifen (Ren 9),  Sanyinjiao (B 6), Zusanli (E 36),  Weiyang (V39), y Baihui (Du 
20). 

Explicación: Para fortalecer al Riñón y al Bazo que son los órganos encargados 
de desalojar el edema, junto con Pulmón, la aplicación de moxibustión en Pishu 
(V20) y Shenshu (V23), puede eliminar la humedad y líquidos, al calentar y fortalecer 
el yang del Bazo y Riñón. Se recomienda moxibustión en Shuifen (Ren 9), para 
producir un efecto diurético, y se aplica también en Qihai (Ren 6) para tonificar el Qi 
original. Se aplica acupuntura en  Weiyang (V 39), el punto he-mar inferior del 
sanjiao, para remover la obstrucción de los pasajes del agua. Se hace acupuntura en 
Zusanli (E 36), y Sanyinjiao (B 6) con el  método tonificante, para fortalecer la función 
del bazo y del estómago, eliminando la humedad. Se indica la moxibustión en 
Guanyuan (Ren 4), para fortalecer el qi del riñón, y promover la excreción de orina. 
La aplicación de moxibustión en Baihui (Du 20), corresponde al método de 
seleccionar los puntos que están en la parte superior, para curar la enfermedad que 
se encuentra en la parte inferior. 

                                                 

16 * Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión.  Ediciones en Lenguas 
Extranjeras. Beijing. Pág.  366-373. 
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12.0 SISTEMA “BIMET”(*) 

El sistema Bimet, consiste en la utilización de un aparato denominado Megaatest-PC, 
por medio del cual, se mide la energía en los puntos yuan del paciente. Después, 
dicha información, se pasa a una computadora, ya sea en forma directa, o en forma 
manual. La computadora, ya tiene la información por medio de un software de 
Acupuntura, donde se le han introducido las leyes  y teorías de la misma, y cómo se 
calcula que la aplicación de un rayo láser de 5 mw durante un minuto, produce una 
estimulación similar, a la aplicación de una aguja de Acupuntura en el mismo punto, 
estimulada por 20 minutos. Al medir la energía y pasar los datos del paciente a la 
computadora, ésta nos da los canales más afectados, del 1ero. Al 4to. y nos indica 
los canales que están bloqueados, o en dominancia, o sobredominancia, y además, 
nos indica los puntos de acupuntura que hay que aplicar para lograr la armonización 
de la energía del paciente, y logra llevarlo a su salud satisfactoriamente. 

En el caso del presente trabajo, pude observar: que no necesariamente el canal 
afectado salía como principal afectado el de Riñón. En primer lugar, se observó 
afectado el canal del Bazo. En 2do. lugar, el canal de Riñón y en 3er. Lugar también 
se encontró al canal del Riñón con  mayor frecuencia. Lo que sí pude observar, es 
que cuando la computadora detectaba al canal de Riñón como el más afectado, 
aumentaba el número de minutos para aplicar el rayo láser de 5 mw., por lo que tuve 
que utilizar rayo láser de 15 miliwats y de 20 miliwats, para acortar el tiempo. Los 
pacientes, poco a poco, me decían cómo se iban sintiendo mejor de sus diferentes 
síntomas. Las sesiones se dieron cada 3er. Día, aunque pudimos observar que 
cuando se da a diario, es mejor el resultado, como lo indican los cubanos que 
iniciaron éste método. Se dieron un total de 15 sesiones, y a los pacientes que 
completaban dicho número, se les dio descanso de 1 mes, con  cita para ver nuevos 
resultados de laboratorio, iniciándose nuevamente otro ciclo de 15 sesiones. Al 
terminar su 3er. Ciclo de 15 sesiones, se les cita a los 3 meses con exámenes 
nuevos. Y posteriormente, se les cita a los 6 meses. Esto porque la I.R.C. es un 
problema muy crónico, y de difícil solución.  Porque otros problemas que hemos 
tratado, ceden con las primeras 15 terapias, o con el 2do. ciclo. 

 

 

(*) Sistema Bimet.  Métodos y Modelos de Aplicación en las  Medicinas Natural y 
Tradicional. Congreso en la Habana Cuba,  Abril 2001. Insituto Superior de Ciencias 
y Tecnologías Nucleares.  Dra. Juana M. Rassi e ing. Eduardo Delgado. 
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Imagen Num. 1  

El megaatest-pc, (Imagen 1)  utilizado para medir los puntos yuan en los pacientes, y 
posteriormente, las mediciones se pasan a la computadora, donde ya tiene la 
información por medio de un softwere de acupuntura, y la computadora indica los 
canales energéticos que se encuentran mal, y el tiempo que se debe aplicar el rayo 
láser de 5 mw. En cada punto de acupuntura.  
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Utilizamos pistolas de rayo láser helio-neón, 5mw,  (imagen 1) helio-neón 15mw 
(Imagen 2),  Cañón de 20 mw (Imagen 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Num. 2 

 Pistola láser  de helio neón, de 5mw. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  Num. 3  
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Cañón láser de Helio-Neón de 15 mw. 

 

 

 

Imagen Num. 4  

Cañón Láser de Helio Neón de  20mw. 

13.0 LASERTERAPIA.“Definición”: 
 
La palabra LASER es un acrónimo compuesto por las iniciales de las palabras inglesas 
“light amplfication by stimulated emisión of radiation”, que significa luz amplificada por la 
emisión estimulada de una radiación*. 
Emisión estimulada de una radiación, nos lleva al concepto físico que dio lugar al 
LASER, que nos remonta a Albert Einstein en 1917, quien expuso la posibilidad de que 
el proceso de emisión de la radiación pudiese ser interferido, estimulándose el paso del 
átomo de su posición de de excitación a la de reposo. 
Sin embargo no fue sino hasta los años 50s cuando este principio físico pudo ser 
llevado a la práctica en un modelo experimental. 
Townes y colaboradores diseñaron los primeros  sistemas de amplificación de 
radiaciones utilizando el procedimiento de estimular la emisión, pero en la zona del 
espectro correspondiente a las microondas, sistema que llamó MASER. 
En 1958 Townes y Schawlow en EU y Basov Projorov en la antigua URSS demuestran 
la posibilidad de construir un sistema capaz de reproducir tales características, pero ya 
dentro de la emisión lumínica. 
En 1960 Teodoro Maiman consigue construir el primer LASER, de rubí a impulso, en los 
laboratorios del legendario Hughes Aircraft Corporation. 
A partir de este momento se dan todas las condiciones para que se aceleren los 
desarrollos de otros tipos de emisores LASER. 
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En 1962 se crean los primeros LASER con diversos tipos de gas como medio activo. En 
forma paralela se va desarrollando un amplio campo de posibilidades de usos prácticos 
de utilización de diversos sistemas de emisión LASER, en comunicaciones, ingeniería, 
informática, la industria, espectáculos y por fin a partir de 1965 en medicina. 
Así es como Sinclair y Knoll realizan los primeros trabajos para adaptar el LASER a la 
práctica médica; de igual forma otros investigadores en el mundo se interesan y 
desarrollan emisores LASER dirigidos a la búsqueda de usos terapéuticos médicos, 
como el profesor Injucshin de la Universidad de Alma Alta en la antigua URSS y el 
profesor Mester en Budapest, siendo todos ellos los principales exponentes de esta 
época que hizo historia que realizaron estudios que darían posteriormente el concepto 
de LASERTERAPIA.(171) 
LA LUZ: UN FENÓMENO ONDULATORIO Y CUÁNTICO. 
Partiendo del concepto básico de que cualquier emisión lumínica se produce por la 
emisión de un cuanto de energía o fotón desde un emisor, así como que este fotón 
describe una trayectoria reproduciendo en todo las características del movimiento 
ondulatorio dentro del campo electromagnético, es importante recordar los conceptos 
básicos que están relacionados con la emisión de este fotón, así como las posibles 
intervenciones que podemos realizar en el emisor para estimular esta emisión evitando 
que se produzca en forma espontánea. Esta posibilidad de intervención artificial sobre el 
proceso de descarga del emisor y la consiguiente emisión del fotón, definirá la 
posibilidad de obtener la emisión LASER. 

Los parámetros de calibración de cualquier movimiento ondulatorio comunes a la 
emisión o producción de cualquier fenómeno ondulatorio electromagnético son: 

Amplitud: Es la intensidad del movimiento ondulatorio. Es la máxima perturbación de la 
onda. La energía de la onda es proporcional al cuadrado de la amplitud. Puede ser 
positiva o negativa. 

Ciclo: Es la mínima porción no repetitiva de la onda, p/e, la parte comprendida entre 
cresta y cresta (trazo grueso de la figura). 

Período: Es el tiempo que se necesita para que pase un ciclo completo (cresta-valle-
cresta), la unidad utilizada es el segundo. 

Frecuencia: es el número de ciclos en un segundo, su unidad es el Hertzio (Hz). 

Longitud de onda: Es la distancia a la que se repite la forma de la onda, es la distancia 
que existe entre dos puntos del mismo movimiento ondulatorio que se encuentra en la 
misma posición situados consecutivamente uno tras otro. Es la distancia entre dos 

                                                 

17 (1) -Marante M.I, García J.A. “Láser de baja potencia en medicina física y 
rehabilitación. Rev. Inst. Cienc. Med. Holguín, 1988,8 (1):15. 
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crestas o dos valles consecutivos.  

FIGURA Num. 1 Ejemplo de crestas y valles de una onda electromagnética. 

 

 
Los fenómenos electromagnéticos se caracterizan porque su velocidad de propagación 
es constante,
V = 300,000 Km. /seg. 

Energía: Es la capacidad de efectuar un trabajo, su unidad es el Joule. 

Potencia: P: Es una magnitud que nos indica la cantidad de energía aportada por unidad 
de tiempo, su medición se efectúa en Watios (W) 

Podemos clasificar los distintos tipos de radiación electromagnética desde las ondas de 
radio con longitudes de onda de miles de kilómetros hasta las ondas de los rayos 
cósmicos en el otro extremo del espectro con longitudes de onda de billonésimas de 
metro, es decir muy pequeñas y por lo tanto con frecuencias altísimas del orden de 
100000000000000000000000 Hertz, pasando por los rayos infrarrojos: 10,000 a 760 
nm, la radiación ultravioleta: 380-180 nm, rayos X y rayos gamma: menos de 180 nm 

Nanómetro: nm: Medida de longitud = 1 mil millonésima parte del metro = 10 -9 metros = 
0.000000001 mts. Es la medida de las ondas del LASER: Infinitamente pequeñas. 
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En esta figura podemos observar la longitud del tamaño de las diferentes ondas 
electromagnéticas y sus longitudes de onda, así como sus frecuencias: Así es como los 
rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X y rayos ultravioleta se encuentran en el orden 
de los nanómetros, la luz visible y los infrarojos y las ondas de radio en el orden de los 
milímetros, centímetros, metros y kilómetros; todo esto para darnos una idea de las 
longitudes de onda y frecuencia de las ondas electromagnéticas y su relación con la 
onda en que trabaja el LASER. 

También es importante observar el espectro de la luz visible y sus frecuencias ya que 
eso nos dará una clara referencia de que entre más se acerque a la frecuencia de los 
LASER le darán ciertas características de color como veremos más adelante. El 
siguiente cuadro nos ilustra sobre el Espectro de la Luz Visible. 

ULTRAVIOLETA 

VIOLETA 

400 nm 

AZUL

500 
nm 

VERDE

500 nm

AMARRILLO

600nm  

NARANJA 

600m nm 

ROJO 

700 
nm 

INFRAROJO 

Actualmente los diversos tipos de LASER se construyen en el campo de la luz visible y 
en el del infrarrojo cercano, con la peculiaridad de que por ser fija siempre su longitud 
de onda, la luz será monocromática. Dentro de la luz visible es importante marcar las 
diferencias de entre los diferentes colores y poder ubicar su correcta situación dentro del 
espectro. 

COLOR LONGITUD DE ONDA EN NANOMETROS 
Rojo 630-760 nm 
Naranja 600- 630 nm 
Amarillo  570- 600 nm
Amarillo Verdoso 550-570 nm 
Verde 520- 550 nm 
Verde azulado  500- 520 nm 
Azul  450- 500 nm 
Violeta 380- 450 nm 

De tal manera que cuando se dice que el Helio Neón emite en una longitud de onda de 
632 nanómetros será de color rojo y su absorción estará dada por las características de 
la luz roja. El láser de Nd-Yag. que emite en 1060 nm de longitud de onda estará 
ubicado en el campo del infrarrojo y su absorción vendrá dada por la propia luz 
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infrarroja. 

COMO SE PRODUCE LA LUZ. 

Hay dos teorías para explicar la naturaleza de la luz: como ondas o como corpúsculos. 
Luis de Broglie demostró que las dos hipótesis son compatibles, ya que la luz se 
comporta como onda y en otras ocasiones como corpúsculos. Esta es una función que 
entre otras cosas, da la energía de la emisión. La onda es un mecanismo de transporte 
de energía, lo que propaga es la perturbación y no el medio; la energía que está 
presente en el medio trae como consecuencia su desplazamiento, produciéndose una 
elevación en la amplitud de la onda; cuando el medio se perturba, se almacena una 
gran cantidad energía en él y la propagación de la energía almacenada da lugar al 
movimiento de la onda. Sin embargo, a partir de Planck y de Einstein, se admite que la 
energía se propaga también en forma de paquetes discretos llamados cuantos, o más 
comúnmente llamados fotones. 

La hipótesis de Max Planck se puede enunciar de la siguiente forma: 
“La radiación no se puede emitir ni absorber en una cantidad arbitraria, sino que 
siempre se emite o se absorbe en cantidades discretas distribuidas de llamadas 
cuantos. Para una variación de frecuencia f, cada cuanto tiene una energía cuyo valor 
está dado por E del fotón es = a f x h, en la que h es una constante universal. 

Desde el punto de vista atómico, existe un núcleo con partículas subatómicas, entre 
ellas protones y neutrones todas con carga positiva y electrones distribuidos en capas 
con un número definido de ellos cada una. Los electrones tienen a situarse en el nivel 
de energía menor, es decir, en el lugar vacante más cercano al núcleo. 

Si aplicamos energía externa a un átomo, será absorbida por los electrones más 
alejados los cuales se situarán en capas superiores, en un nivel de energía superior, 
dejando huecos en las capas inferiores en las que se encontraban. Si hacemos que esta 
aplicación de energía cese, el electrón tiende a bajar el nivel de energía de la carpa 
donde se encontraba originalmente, soltando o emitiendo su exceso de energía en 
forma de radiación. La energía de esta radiación es exactamente la diferencia de 
energía entre el nivel superior que ocupaba el electrón en el átomo excitado y el nivel 
inferior al que ha regresado después de que la excitación ha cesado. Esta emisión es un 
fotón. Es importante hacer notar que este proceso es muy rápido: de un microsegundo a 
un nanosegundo (una milmillonésima parte de un segundo = 10 -9 seg.) con la emisión 
de un fotón. 

La luz normalmente procede de la excitación energética de un emisor mediante calor, 
energía eléctrica, etc. en el cual sus átomos son de diversos compuestos químicos, con 
una  gran  diversidad  de  periodos  de  excitación  y  desexcitación  lo  que hace que la  
radiación emitida sea:  
Con diversas longitudes de onda 
En diversos momentos no coherentes 
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En diversas direcciones del espacio. 

Hay casos especiales dentro de la luz normal en que la emisión se realiza con algún 
intervalo respecto a la excitación. Por ejemplo: 

A un tiempo corto tras la excitación, será un fenómeno de fluorescencia.
A un tiempo más largo tras la excitación será un fenómeno de fosforescencia. 

 

La energía que trasmite la radiación lumínica convencional viene dada por la frecuencia 
de la radiación solamente. Por lo tanto no hay que esperar de la luz otros efectos 
biológicos que los derivados de su peculiar longitud de onda dentro del espectro 
electromagnético. En cambio los efectos del LASER dependen del hecho de ser una luz 
amplificada y con una gran brillantez, la cual proviene de la alta densidad protónica que 
posee, con un mayor depósito de energía al aplicarse y con las características propias 
de la longitud de onda a la que corresponden cada caso. 

La láser-puntura, se puede utilizar en las distintas patologías, tratables con 
acupuntura, ya que la estimulación del punto de acupuntura por el láser, según 
estudios de los cubanos, la estimulación de un punto de acupuntura con un rayo de 5 
miliwats, por un minuto, equivale a la estimulación por una aguja por 20 minutos18*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18 (*) Fornezza H. Lasers. “El láser en terapia y cirugía. Verona. Cortina Internacional 
(Pág. 67) 
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14.0 INTRODUCCIÓN  en el tratamiento del sistema bimet y 
la Medicina Trtadicional China.  

 

En éste trabajo, queremos mostrar el valor de  la Medicina Tradicional China 
(MTC) en el manejo de la I.R.C. Y uno de los métodos de tratamiento es la Láser-
puntura con el sistema Bimet. Esto es, medir los puntos yuan de los canales del 
cuerpo de los pacientes, con un aparato denominado Megaatest-PC. Dichas 
mediciones, se pasan a una computadora, donde ya está instalado un Software de 
acupuntura, donde la máquina tiene información de que la estimulación de un punto 
de acupuntura por un rayo láser de  5 miliwats  es semejante a la estimulación de 20 
minutos con aguja. Y entonces la computadora indica qué canales tiene más 
afectados, y qué puntos de acupuntura debemos emplear, así como los minutos que 
debemos aplicar, para regular nuevamente la energía del paciente, quitando los 
bloqueos, o las contra dominancias, o excesos de dominancia, etc., en las cuales se 
encuentran involucradas los canales de energía, para lograr llegar a la recuperación 
de la salud.  Durante el tratamiento, se hace una medición de los puntos yuan de los 
12 canales ordinarios antes de cada terapia, y se aplican los puntos de acupuntura 
que nos indica el sistema “bimet” y además aplico los puntos que sirven para tratar el 
problema de salud del paciente, en éste caso, al insuficiente renal, como son los 
puntos:  Pishu (V20), Shenshu (V 23), Zhongji (Ren 3), Guanyuan (Ren 4).Qihai (Ren 
6), Shuifen (Ren 9),  Sanyinjiao (B 6), Zusanli (E 36),  Weiyang (V39), y Baihui (Du 
20) todos en tonificación: 1 min. Con rayo de 5mw en cada uno. 

Cada 15 sesiones, son un ciclo, y se cita al paciente a iniciar un nuevo ciclo de 
otras 15 sesiones, en un mes,  pidiéndole traiga consigo en la próxima cita análisis 
nuevos, como: Biometría hemática, Glucosa, Urea, Creatinina, Acido úrico, 
Colesterol, Triglicéridos, y Exámen General de Orina, como exámenes básicos, para 
valorar la mejoría. Si la recuperación no es total, se dan otras 15 sesiones, que 
pueden ser diarias, o 3 veces por semana, y al término, se indican nuevos estudios 
para ver su recuperación, con cita al mes.  Después de 3 ciclos de 15 sesiones, se 
dan 3 meses de descanso, y se cita en 3 meses con nuevos estudios, para dar otro 
ciclo de 15 sesiones. Si no se logró recuperar totalmente la salud, se da una cita a 
los 6 meses para dar otras 15 sesiones, con estudios nuevos. Como se puede ver en 
el estudio presentado, algunos pacientes se curaron, otros se recuperaron, y otros 
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por lo menos se mantuvieron estables. Otros en cambio, que ya no tenían un riñón 
funcionando, no lograron recuperación, y fallecieron posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

15.0 ANTECEDENTES 
 
 En Estados Unidos en 1995 se presentaron 59.000 casos nuevos de IRC, para una 
incidencia de 214 casos por millón de habitantes (163 por millón en personas de raza 
blanca y 665 por millón en la raza negra), para un gran total de 259.000 pacientes 
con terapia de reemplazo renal (en diálisis o con trasplante renal) y con una 
prevalencia de 824 pacientes en diálisis por millón de habitantes. La Insuficiencia 
Renal Crónica (IRC), en los últimos años ha tenido un gran incremento, debido a la 
Diabetes Mellitas,  y a la Hipertensión Arterial, que como se tratan mejor, dan una 
más larga vida a los pacientes, pero los llevan a favorecer por la edad, la (IRC). 
Además, en los jóvenes con amigdalitis mal tratadas, se llegan a dar casos 
tempranos de (IRC). 

 No encontré en mis estudios bibliográficos, algún eEn USA la prevalencia de 
IRCT es de 1.131 pacientes por millón de población y la incidencia es de 296, nuevos 
pacientes por año por millón de población (pmp). En los menores de 18 años la 
incidencia de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es de 8,3 pmp menores de 18 
años, la prevalencia: en hemodiálisis en Chile es de  10.400 personas, niños y 
adultos, con una tasa de 648 pmp y en tratamiento por peritoneo diálisis cerca de 
427 personas. En Chile, las etiologías en adultos de IRCT más frecuentes sonEn 
USA la prevalencia de IRCT es de 1.131 pacientes por millón de población y la 
incidencia es de 296, nuevos pacientes por año por millón de población (pmp). En los 
menores de 18 años la incidencia de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es de 8,3 
pmp menores de 18 años, la prevalencia: en hemodiálisis en Chile es de  10.400 
personas, niños y adultos, con una tasa de 648 pmp y en tratamiento por peritoneo 
diálisis cerca de 427 personas. En Chile, las etiologías en adultos de IRCT más 
frecuentes sonstudio anterior en  donde se valore la utilidad de la aplicación de láser-
puntura en el manejo de la Insuficiencia Renal Crónica, por lo que si posterior a 
publicar mi trabajo hay más experiencias, se enriquecería este. 



. 51

16.0 JUSTIFICACIÓN 

 La Insuficiencia Renal Crónica, es un problema de salud pública y de un alto costo 
a nivel particular e institucional, por lo que los recursos económicos de las familias se ven 
afectados de una manera importante cuando se tiene algún familiar con dicha enfermedad.  
Debido a esto, surge la necesidad de encontrar otras alternativas para el tratamiento de ésta 
patología y la láser puntura nos ofrece la oportunidad de brindar a los enfermos una mejor 
calidad de vida y poder controlar los síntomas y el daño renal de ésta enfermedad. En USA 
la prevalencia de IRCT es de 1.131 pacientes por millón de población y la incidencia 
es de 296, nuevos pacientes por año por millón de población (pmp). En los menores 
de 18 años la incidencia de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es de 8,3 pmp 
menores de 18 años, la prevalencia: en hemodiálisis en Chile es de  10.400 
personas, niños y adultos, con una tasa de 648 pmp y en tratamiento por peritoneo 
diálisis cerca de 427 personas. En Chile, las etiologías en adultos de IRCT más 
frecuentes son. Este  estudio,  puede ser una alternativa de tratamiento, mucho 
mejor, en el aspecto de ser más económico, y  con menos efectos secundarios que 
los tratamientos  convencionales de la  Insuficiencia Renal Crónica y alargue el 
período de vida, con mejores condiciones. Este tipo de tratamiento, se podría utilizar 
a nivel institucional.   

 

17.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ¿La aplicación de láser puntura en acupuntos, podría modificar el curso de la  
Insuficiencia Renal crónica?  

 

18.0 HIPÓTESIS 

 El tratamiento con láser puntura, es un mejor método, para el tratamiento de la 
insuficiencia renal crónica. 

 El tratamiento con láser puntura no es eficaz en  la Insuficiencia Renal Crónica 

. 

19.0 VARIABLES 

 El tratamiento de láser puntura puede ser un buen método de tratamiento para 
otras enfermedades, además de la Insuficiencia Renal Crónica. 

 El manejo de láser puntura puede ser de menor costo en el tratamiento de las 
enfermedades. 



. 52

 
  
20.0 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Evaluar el efecto de la Láser-puntura en el  tratamiento de la Insuficiencia Renal 
Crónica. 
 

 
 

21.0 “OBJETIVOS ESPECÍFICOS” 
 

1.- Evaluar el efecto del láser-puntura en la anemia secundaria a la insuficiencia renal 
crónica. 
2.- Evaluar el efecto del láser-puntura, en la uremia, de pacientes con IRC 
3.- Evaluar el efecto del láser-puntura en la  creatinina sérica  en pacientes con  
insuficiencia renal crónica. 
 

 
 
 
 

22.0 Criterios de inclusión 
 
1.- Pacientes con Diagnóstico de I.R.C.  
2.- Pacientes sin límite de edad. 
3.- Pacientes masculinos y femeninos. 
4.- Pacientes no dializados ni transplantados. 
5.-Fueron incluidos los pacientes que completaron por lo menos un ciclo de 
tratamiento, y que al mes regresaron con exámenes de control. 
 
 
23.0 Criterios de exclusión 
 
1.-Pacientes sin diagnóstico de I.R.C. 
2.-Pacientes que no completaron 15 sesiones que hace un ciclo de tratamiento. 
3.- Así mismo, fueron excluidos los pacientes que no acudieron al mes de 
tratamiento, con exámenes de control posterior a sus 15 sesiones de láser puntura, 
para poder ser evaluados.  
4.- Pacientes que por voluntad propia decidieron abandonar el tratamiento. 
 
 
 
24.0 Criterios de eliminación 
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Los pacientes que  no presentaron exámenes de control después de las 15 sesiones. 
Los pacientes que no acudieron a sus 15 sesiones indicadas. 

 
 
 
 

25.0 “MATERIAL  Y MÉTODOS” 
 

Material 
 A) Un aparato para medir la energía, llamado “MEGAATEST- PC” con el cual, se 
miden los puntos yuan de los 12 canales regulares en cada uno de los pacientes, y 
en cada sesión, previa a la aplicación del rayo láser. 
B) Una computadora, en la cual se tiene instalado un software de acupuntura, donde 
se tiene la información de las bases teóricas de la Acupuntura, y además, se tiene la 
información de que el estímulo por un rayo láser (helio-neón) de 5 miliwats, en un 
punto de acupuntura, durante un minuto, es igual al estímulo de una aguja de 
acupuntura en el mismo punto, durante 20 minutos. 
C) Un softwer de acupuntura. 
D) Una pistola de láser (helio-neón), de 5 miliwats, para estimular por un minuto. Un 
cañón de 15 miliwats, para estimular por 20 segundos. O un cañón de 20 miliwats 
para estimular por 15 segundos.  
E) 3 camas para acostar a los pacientes. 
F) 3 mesas para apoyar el Megaatest-pc y las pistolas de láser. 
G) Una cámara fotográfica. 
H) Papelería en general. 
  
Método 
 
1.- Captación de pacientes en el consultorio particular del Dr. Antonio Jiménez 
Serrano, ubicado en 1ro. De mayo Num. 774-10, de Acámbaro, Gto. 
2.- Se les realizó historia clínica a los pacientes. 
3.- Se seleccionaron a los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión 
previamente establecidos. 
4.- Se les explicó en qué consistía el tratamiento de láser-terapia, sus beneficios y 
sus posibles complicaciones. 
5.-  Se acostaron a los pacientes, antes de medir sus puntos yuan con el Megaatest-
pc. 
6.- Se introdujeron las mediciones iniciales de la energía de los pacientes, en la 
computadora, con software de acupuntura. 
7.- Se aplicaron los puntos indicados por el sistema Bimet, y los puntos para 
fortalecer Riñón ya anotados. 
8.- Se les dio cita cada 3er. día  hasta completar 15 sesiones, los puntos indicados 
para el problema, según la MTCH, se aplican en tonificación, y en algunos casos se 
moxaron  además de aplicar el rayo láser. 
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9.-  Se les dio cita al término de las 15 sesiones con exámenes nuevos al mes de la 
última sesión, para valorar resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
26.0 Resultados 
 
Se atendieron un total de 25 pacientes, de los cuales, 10 fueron excluidos por no 
reunir los criterios de inclusión en un período que comprendió del mes de noviembre 
del 2001 al mes de julio del 2005. 
De los 15 que se incluyeron 5 fueron del sexo masculino y 10 del femenino. Su edad 
en promedio fue de 70 años, salvo un paciente de edad escolar (8 años), el cual no 
se excluyó del proyecto, por cumplir con los requisitos establecidos La mayoría de 
los pacientes, (13 de los 15), se encontraron en la 6ta., a la 8va., década de la vida 
representando al (86.6%). 
PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO: 
1.-M. J.A.J.               84 AÑOS.
2.-R.B.M.                                  74 AÑOS. 
3.-A.J.C.L.               08 AÑOS.
4.-F.E.S.                        67 AÑOS. 
5.-J.E.R.                        69 AÑOS. 
6.-G.G.S.                        80 AÑOS. 
7.-G.G.T.                        66 AÑOS. 
8.-M.L.G.G.               68 AÑOS.
9.-A.M.H.A.                        59 AÑOS. 
10.-C.R.R.                        73 AÑOS. 
11.-D.R.S.                        85 AÑOS. 
12.-S.R.L.                        77 AÑOS. 
13.-L.F.R.O.                          64 AÑOS. 
14.-J.T.P.                        63 AÑOS. 
15.-M.J.V.P.                                 74 AÑOS. 
  

En éste trabajo, se puede observar la utilidad del tratamiento de Láser-
puntura, en los pacientes diabéticos y no diabéticos, con Insuficiencia Renal Crónica. 
 Se pudo  observar cómo los pacientes diabéticos son difíciles de tratar, debido 
al daño renal ocasionado por su enfermedad, y tuvieron respuestas menos 
importantes que los pacientes no diabéticos, como se puede observar en las ( ver en 
anexos las gráficas 4,5,6,8,9 y 10). 
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 Se pudo observar regreso en la insuficiencia renal, en el paciente numero 4 
(ver en anexos cuadro 4)  quien después de las primeras 15 terapias, su creatinina 
bajó de 3.4mg/dl, a 1.1mg/dl, y su hemoglobina cambió de 8.8g/dl a 12.4g/dl, y su 
urea, cambió de 131mg/dl a 51.5mg/dl. Este paciente, acudió a una 3er. Aplicación 
de 15 terapias más de Láser-puntura, y los cambios con la 3er. Aplicación, fue: 
Hb=14.1g/dl, urea=33.7mg/dl, y creatinina sérica=1.0mg/dl.  
 El paciente número 3 (Ver en anexos cuadro 4),  su Hb cambió con las 
primeras 15 terapias, de 12.8 a 14.1mg/dl, su urea cambió de 76mg/dl a 45mg/dl, y 
su creatinina sérica, cambió de 2.1mg/dl a 1.8mg/dl, desgraciadamente, el paciente 
ya no regresó, pero considero que hubiera tenido una mejor respuesta con un tercer 
ciclo de tratamiento.    
 La paciente # 10(ver en anexos cuadro 4), mejoró con sus primeras 15 
terapias, con cambios de Hb=9.3g/dl a Hb=10.3g/dl, su urea, cambió de 138mg/dl a 
98mg/dl, y su creatinina, cambió de 3.6 a 3.5mg/dl, a pesar de ser resultados casi 2 
años después.  Y con su tercer ciclo de tratamiento, hubo cambios de Hb=10.4g/dl, 
urea de 88mg/dl y creatinina sérica de 3.2mg/dl. Cabe mencionar, que la paciente ha 
segudido controlándose, después sin terapias, y 7 meses más tarde, los resultados 
son: Hb=10.5g/dl, la urea=76mg/dl, y la creatinina sérica=2.6mg/dl, por lo que se 
puede observar, cómo la mejoría persiste, y continúa, posterior al tratamiento con 
láser-puntura. 
 Es de llamar también la atención, la paciente número 1(ver en anexos cuadro 
4), quien es paciente diabética, de 81 años de edad, y quien acudió a 3 ciclos de 
tratamiento de 15 terapias cada uno, apreciándose cambios de Hb=13.8g/dl, a 
10.8g/dl con las primeras 15 terapias, y a 9.0 g/dl con el 2do. ciclo de tratamiento, y 
de 9.6g/dl posterior al 3er. Ciclo de tratamiento, y casi un año después de su 
tratamiento, la Hb se encuentra en 9.3g/dl. Su urea, varió de 158mg/dl , a 99mg/dl 
con el 1er. Ciclo de terapias, y subió a 242mg/dl en el 2do. ciclo de tratamiento, y con 
el tercer cilclo, se tuvo una urea de 140mg/dl. Un año después, sin tratamiento, la 
urea se reporta en  167mg/dl. Y con respecto a la creatinina, se aprecian variaciones 
con el primer ciclo de tratamiento, de 5.7mg/dl a 3.7mg/dl, con el 2do. ciclo de 
terapias, no pudimos observar los cambios, por que no se le realizó dicho estudio, 
pero un año después, se tiene el reporte de 4.1mg/dl con el 3er. Ciclo, y casi un año 
más tarde, ya sin tratamiento, la creatinina se reporta en 4.3mg/dl., por lo que 
podemos apreciar, que la calidad de vida, continúa, sin haberse requerido de diálisis, 
y en cambio, los pacientes que se encontraban igual que ella, y que a pesar de 
haberse dializado, la mayoría  fallecieron. 
 Otro caso que me llama la atención es la paciente # 8 (Ver cuadro 4 en 
anexos), femenino de 68 años de edad, diabética, con insuficiencia renal crónica 
grave, quien al inicio tenía cifras de Hb=11.5g/dl., y después de las primeras 15 
terapias, varió a 11.1g/dl., y posterior al 2do., ciclo de tratamiento, a 8.9g/dl., y 
posterior al 3er. ciclo de tratamiento, a 10.4g/dl.,  su urea, varió de 106mg/dl., a 
138mg/dl. Con el primer ciclo de tratamiento, y a 49mg/dl., con el segundo ciclo de 
tratamiento, y a 60mg/dl., con el 3er. ciclo de tratamiento. Y su creatinina sérica, 
varió de 5.8mg/dl., a 7.2mg/dl., con el primer ciclo de tratamiento, y a 11.1mg/dl., con 
el 2do., ciclo de tratamiento, y después del 3er. ciclo, bajó a 10.1mg/dl. Lo que es de 
llamar la atención, es que ella inició sus terapias en el 2003, y al 2005, ella todavía 
vive, y con buena calidad de vida, y como ella me dice, todos los pacientes que 
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tenían su mismo problema, cuando acudían a las pláticas de prediálisis, a pesar de la 
diálisis, ya fallecieron. 
 Otra cosa que  llama la atención, es que los pacientes que se dieron más de 3 
ciclos de tratamiento, se apreció una mejoría mayor en el 3er. ciclo., y persistió hasta 
la fecha la mejoría. 

 
 
 
 
 
 

27.0 Conclusiones 

Como se puede observar en el presente estudio, el uso de  láser-terapia en el 
tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica, puede ser de mucha utilidad, para 
lograr bajar los costos y mejorar la calidad de vida, de los pacientes con ésta entidad 
nosológica.  

Este estudio comprueba que la láser-puntura como técnica complementaria de la 
MTCh, es útil en el tratamiento de la I.R.C. 

Se pudo observar que los síntomas como la neuropatía diabética, los síntomas de 
ansiedad, y desesperación de los pacientes, mejoraron  con las terapias. 

Se observó como lo muestran las gráficas 8,9 y 10 y el cuadro 4, que los 
pacientes no diabéticos mejoraron  su anemia en comparación a los pacientes 
diabéticos. 

Se lograron  obtener mejores resultados en los pacientes no diabéticos en las 
cifras de urea y creatinina, en comparación con los pacientes diabéticos.  

Al mejorar la función renal, las cifras de glucosa se elevaron en los pacientes 
diabéticos, al dejar de retener insulina, por lo que se ajustaron las dosis de 
hipoglucemiantes o de insulina. 

 

 
28.0 RECOMENDACIONES 
 
 De acuerdo al estudio, se recomienda el uso de láser-puntura, en los pacientes con 
Insuficiencia Renal  Crónica, pues se pudo ver la utilidad de ésta, para mejorar las condiciones 
del paciente, y para logra una mejor calidad de vida, con un mucho menor costo para el 
paciente y para las instituciones. 
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 La utilización del sistema de láser-puntura, se recomienda en las distintas 
enfermedades, además de la aplicación en el tratamiento de la I.R.C.  
 
 Se recomienda la difusión del tratamiento de láser-puntura, pues además de que no es 
molesto para el paciente, es una técnica complementaria de la M.t.Ch, que muestra buenos 
resultados. 
 
 Es bueno manejar a los jóvenes cuando se detecta el inicio de la I.R.C., pues su mejoría 
será duradera, en comparación a que se detecte en etapas más tardías. 
 
 El menor costo comparativamente con la diálisis peritoneal o la hemodiálisis o el 
transplante renaL, debe ser una indicción para su manejo en las instituciones de salud.  

 
29.0 SUGERENCIAS 
 
Se sugiere se realicen  estudios comparativos,  utilizando no solamente los puntos 
conocidos por todos los acupunturistas para mejorar el funcionamiento renal,  sino 
también utilizando las técnicas modernas como las del sistema Bimet y otros que no 
han sido posible estudiar tratando siempre de hacer el diagnóstico adecuado para 
conocer los síndromes más frecuentes que se presentan en las diferentes edades de  
cada paciente. 

 
 
Para estudios posteriores, realizar terapias con láser, aplicando una fórmula única de 
puntos a todos los pacientes. 
 
 
Que se pueda captar a los pacientes en etapas más tempranas de su enfermedad  
para que tengan una  calidad de vida más óptima y así mejorar su pronóstico. 
 
Las terapias deben ser  hasta lograr una mejoría máxima, de acuerdo a estudios de 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 

30.0 ANEXOS 

Relación de cuadros, gráficos e ilustraciones: 
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31.0 CUADRO 1 

LISTA DE PACIENTES QUE FORMAN PARTE DEL ESTUDIO DEL 
“TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA CON LÁSER-
PUNTURA” 

DEL 2001 AL 2005. EN EL CONSULTORIO PARTICULAR DEL DR. ANTONIO 
JIMÉNEZ SERRANO. 

 
                                                                                            EDAD 

1-(SUSANA A)                    62 AÑOS 
2-(MJAJ)                      84 AÑOS 
3-(CONSUELO A).                  77 AÑOS 
4-(CAM)              74 AÑOS 
5-(LBH)                                        10 AÑOS 
6-(Rubén B)                             74 AÑOS 
7-(AJCJL)                      8 AÑOS 
8-(FES)                             67 AÑOS 
9-(JER)                             69 AÑOS 
10-(Guad. GT)                               66 AÑOS 
11-(GGS)                  80 AÑOS 
12-(CGG)                             65 AÑOS 
12-(MLGG)                          68 AÑOS 
13-(AMSA)                   59 AÑOS 
14-(A. LÓPEZ)                                       76 AÑOS 
15-(YMC)                   18 AÑOS 
16-(JGPE)                   77 AÑOS 
17-(MCRR)                   73 AÑOS 
18-(DRS)                              85 AÑOS 
19-(SRL)                   77 AÑOS 
20-(LuisFRO)                             64 AÑOS 
21-(FSM)                                         72 AÑOS 
22-(JTP)                              63 AÑOS 
23-(MJVP)                   74 AÑOS 
24-(JCVP)                   27 AÑOS  
25-(JLVA)                  35 AÑOS 
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32.0 CUADRO 2 
 
Edades de los pacientes con insuficiencia renal crónica, que fueron 
incluídos  
en el estudio de tratamiento con Láser-puntura  del Dr. Antonio Jiménez 
Serrano. 

84      1 
74      2 
8      3 

67      4 
69      5 
80      6 
66      7 
68      8 
59      9 
73      10 
85      11 
77      12 
64      13 
63      14 
74      15 

                                               EDAD 
MEDIA:      67.4                      

    P15 
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34.0 CUADRO 3 
 

ANÁLISIS: 
PACIENTES TRATADOS CON LASER-PUNTURA DEL  2001 AL 2005 EN EL 

CONSULTORIO PARTICULAR DEL DR. ANTONIO JIMÉNEZ SERRANO. 
 
 
1.-(MJA) 2.- (RBM) 
 
01-04.2002 26/10/2002 
Hb=13.8MG Hb=11.5G/DL 
GLUCOSA=167MG% HTO=34 
UREA=158MG% GLUCOSA=158MG/DL 
CREATININA=5.7MG% UREA=76MG/DL 
COLESTEROL=250MG.% NITRÓGENO UREICO=35 
 CREATININA=2.3MG/DL 
 ACIDO URICO=11.7MG/DL 

 

PROTEINURIA=84MG/DL 
 
 
 
 

 
 
 
 
Análisis Postratamiento:                                                       
HB=10.7MG/DL 

 
 
 
 
Análisis postratamiento: 
02/01/2003 

HTO.=N.R. HB=9.5G/DL 
GLUCOSA= 103MG/DL HTO.=28.6 
UREA=99MG/DL GLUCOSA=102MG/DL 
CREATININA=3.7MG/DL. UREA=145MG/DL 
PROTEINURIA=(+) NITRÓGENO UREICO=68MG/DL 
 CREATIININA:2.9MG/DL 
ANÁLISIS POST TRATAMIENTO. AC. ÚRICO=4.7MG/DL 
16/07/2003 PROTEINURIA= 61MG/DL 
HB=9.0MG/DL  
HTO.=30% ANÁLISIS POST TRATAMIENTO: 
GLUCOSA=233MG/DL 05/03/2003 
UREA=242MG/DL Hb=9.80G/DL 
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CREATININA=N.R. HTO.=28.1% 
PROTEINURIA=100MG/DL PROTEINURIA=91MG/DL 

  
09/08/2004 ANÁLISIS POST TRATAMIENTO. 
HB=9.6MG/DL 03/05/2003 
HTO.=28.4% Hb=9.80MG/DL 
GLUCOSA=112MG/DL HTO.=31.2 
UREA=140MG/DL GLUCOSA=85MG/DL 
CREATININA=4.1MG/DL UREA=81MG/DL 
PROTEINURIA=++ NITRÓGENO UREICO=38MG/DL
 CREATININA=2.2MG/DL 
 ACIDO ÚRICO=8.1MG/DL 

11/05/2005 
Hb=9.3 

PROTEINURIA=84 MG/DL 
 
ANÁLISIS POST TRATAMIENTO: 

GLUCOSA=86MG% 14/08/2003 
UREA=167MG% HB=9G/DL 
CREATININA=4.3MG/DL HTO=27.3% 
PROTEÍNAS=1.0GR/L GLUCOSA=63MG/DL 
 UREA=186MG/DL 
 NITRÓGENO UREICO=87MG/DL 
3.-(AJCL) CREATININA=2.6MG/DL 

13/02/2004 
ACIDO ÚRICO=4.4MG/DL 
PROTEINURIA=72MG/DL 

HB=12.8G/DL  
HTO=38.1% ANÁLSIS POST TRATAMIENTO. 
UREA=76MG% 25/10/2003 
NITRÓGENO UREICO=36MG/DL HB=9.8MG/DL 
CREATININA=2.1MG/DL HTO=27.7% 
AC. ÚRICO=4.2MG/DL GLUCOSA=70MG/DL 
PROTEINURIA=13MG/DL UREA=147MG/DL 
ANÁLISIS POST TRATAMIENTO. NITRÓGENO UREICO=69MG/DL 
 CREATININA=2.7MG/DL 
 ACIDO ÚRICO=6.0MG/DL 
 PROTEINURIA=43MG/DL 
  
18/06/2004HB=14.1 
NITRÓGENO UREICO=21MG/DL ANÁLISIS POST TRATAMIENTO: 
CREATININA=1.8MG/DL 10/01/2004 
AC. ÚRICO=5.4MG/DL HB=10.0G/DL 
PROTEINURIA=13MG/DL HTO.=36.2% 
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 GLUCOSA=102MG/DL 
 UREA=122MG/DL 
 NITRÓGENO UREICO=57MG/DL 
 CREATININA=2.3MG/DL 
 PROTEINURIA=72MG/DL 
  
4.-(FES) 5.-(JER) 
                                               
28/12/2001 20/02/2002 
HB=8.8G/DL HB=10.4G/DL 
HTO=25.9% HTO.=31.5% 
 GLUCOSA=142MG/DL 
ANÁLISIS POST TRATAMIENTO:            UREA=140 
HB=12.4G/DL NITRÓGENO UREICO=65MG/DL 
HTO=35.1% CREATININA=4.6MG/DL 
UREA=51.5MG/DL PROTEINURIA=100MG/DL 
NITRÓGENO UREICO=24MG/DL  
CREATININA=1.1MG/DL ANÁLISIS POST TRATAMIENTO. 
PROTEINURIA: NOHAY. 02/04/2002 
 HB=9.7G/DL 
ANÁLISIS PÓST TRATAMIENTO: HTO=28.0% 
04/04/2002 GLUCOSA=116MG/DL 
HB=14.1G/DL UREA=123MG/DL 
HTO.=41.6% NITRÓGENO UREICO=57MG/DL 
UREA=33.7MG/DL CREATININA=3.0 
NITRÓGENO UREICO=16MG/DL PROTEINURIA=30MG/DL 
CREATININA=1.0MG/DL  
PROTEINURIA=NO HAY. ANÁLISIS POST TRATAMIENTO: 
 05/06/2002 
6.- (GGS) HB=9.40G/DL 
 HTO.=27.7MG/DL 
11/04/2005 GLUCOSA=137MG/DL 
HB=12.5G/DL UREA=101MG/DL 
HTO.=38.7% NITRÓGENO UREICO=4.7MG/DL 
GLUCOSA=89MG/DL CREATININA=4.5MG/DL 
UREA=72MG/DL PROTEINURIA=132MG/DL 
NITRÓGENO UREICO=34MG/DL  
CREATININA=1.8MG/DL ANÁLISIS POST TRATAMIENTO: 
PROTEÍNAS=NEGATIVO.                                       12/08/2002 
 HB=6.40G/DL 
ANÁLISIS POST TRATAMIENTO: HTO.=18.6MG/DL 
21/06/2005 GLUCOSA=113MG/DL 
HB=13.3GR/DL UREA=154MG/DL 
HTO.=41% NITRÓGENO UREICO=72MG/DL 
GLUCOSA=124MG/DL CREATININA=6.2MG/DL 
UREA=86MG/DL  
NITRÓGENO UREICO=40MG/DL  
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CREATININA=1.6MG/DL  
PROTEINAS=NEGATIVO.  
 7.- (GGT) 
dejó de venir. 16/05/2002 
 GLUCOSA=76MG/DL 
 UREA=71MG/DL 
 NITRÓGENO UREICO=33.1MG/DL 
 CREATININA=2.8MG/DL 
 PROTEINURIA=300MG/DL 
  
22/08/2005 ANÁLISIS POST TRATAMIENTO: 
Hb:11.90mg/dl 16/07/2002 
HTO.=39.6mg/dl HB=10.9GR/ML 
Glucosa=92mg/dl HTO.=35.0% 
urea=70mg/dl GLUCOSA=98MG/DL 
nitrógeno ureico=33mg/dl UREA=95MG/DL 
 NITRÓGENO UREICO=44.3MG/DL 
24/09/2005 CREATININA=1.6MG/DL 
HB=12.0gr/dl PROTEINURIA=500MG/DL 
HTO.=38.8%  
GLUCOSA=75MG/DL ANÁLISIS POST TRATAMIENTO: 
UREA=69MG/DL 28/09/2002 
NITRÓGENO UREICO= 32MG/DL HB=10.9GR/ML 
CREATININA=2.1MG/DL HTO.=35.7% 
PROTEINURIA=NEGATIVA. GLUCOSA=66MG/DL 
 UREA=113MG/DL 
8.- (MLGG) NITRÓGENO UREICO=52.8MG/DL 
 CREATININA=3.4MG/DL 
15/01/2003 PROTEÍNAS=300MG/DL 
HB=11.5G/DL  
HTO.=34.7% ANÁLISIS POST TRATAMIENTO: 
GLUCOSA=135MG/DL 26/12/2002 
UREA=106MG/DL HB=9.9GR/ML 
NITRÓGENO UREICO=49MG/DL HTO.=33.0% 
CREATININA=5.8MG/DL GLUCOSA=195MG/DL 
PROTEINURIA=24MG/DL UREA=113.9MG/DL 
 CREATININA=3.8MG/DL 
24/05/2003 PROTEINURIA=100MG/DL 
HB=11.1G/DL  
HTO.=34.8% 12/11/2003 
GLUCOSA=166MG/DL HB=10.9GR/ML 
UREA=138MG/DL HTO.=36.1% 
NITRÓGENO UREICO=64MG/DL GLUCOSA=313MG/DL 
CREATININA=7.2MG/DL UREA=128.9MG/DL 
PROTEINURIA=48MG/DL NITRÓGENO UREICO=60.2MG/DL 
 CREATININA=4.4MG/DL 
 PROTEINURIA=300MG/DL 
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 9.- (AMSA) 
  
26/07/2003 29/07/2005 
HB=8.9G/DL HB=12.7GR/DL 
HTO.=25.8MG/DL HTO.=31% 
GLUCOSA=147MG/DL GLUCOSA=154MG/DL 
UREA=49MG/DL UREA=120MG/DL 
NITRÓGENO UREICO=42MG/DL NITRÓGENO UREICO=56MG/DL 
CREATININA=11MG/DL CREATININA=3.3MG/DL 
PROTEINURIA=30MG/DL PROTEINURIA: 12.9MG/DH 

  
04/10/2003 29/09/2005 
HB=10.4G/DL HB=9.70g/dl 
HTO.=28.4% HTO.=31.3% 
GLUCOSA=155MG% GLUCOSA=328MG/DL 
UREA=60MG/DL UREA=132MG/DL 
NITROGENO UREICO=45 NITRÓGENO UREICO=62MG/DL 
CREATININA=10.1MG/DL CREATININA: 1.8MG/DL 
PROTEINURIA=30MG/DL PROTEINURIA=144MG/DL 
  

 
 
 

 
11.- (DRS) 10.- (MCRR) 
 26/08/2002 
18/10/2003 HB=9.3MG/DL 
HB=9.00GR/DL HTO.=30% 
HTO.=25.8% GLUCOSA=104MG/DL 
GLUCOSA=84MG/DL UREA=138MG/DL 
UREA=220 CREATININA=3.6MG/DL 
NITRÓGENO UREICO=103MG/DL AC. ÚRICO= 7.6MG/DL 
CREATININA=7.5MG/DL  
PROTEINURIA=290MG/DL 23/06/2004 
 HB=10.3MG/DL 
13/04/2004 HTO.=35% 
HB=8.50GR/DL UREA=98MG/DL 
HTO.=25.7% CREATININA=3.5MG/DL 
GLUCOSA=93MG/DL AC. ÚRICO=11.0MG/DL 
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UREA=214MG/DL PROTEINURIA=(-) 
NITRÓGENO UREICO=200MG/DL  
CREATININA=9.8MG/DL 07/12/2004 
PROTEINURIA=320mg/dl HB=10.4MG/DL 
25/05/2005 HTO.=34% 
HB=7.70GR/DL GLUCOSA=100MG/DL 
HTO.=24.3% UREA=88MG/DL 
GLUCOSA=85MG/DL CREATININA=3.2MG/DL 
UREA=280MG/DL AC. ÚRICO=8.7MG/DL 
NITRÓGENO UREICO=135MG/DL PROTEINURIA= (-) 
CREATININA=14.1MG/DL  
PROTEINURIA=488MG/DL  
  
  
  
 
13.- (LuisFRO) 

 
06/07/2005 

20/02/2002 
HB-7.0GR/DL    

HB=10.5GR/DL 
HTO._32% 
GLUCOSA_ NO DIABETICO. 

HTO.=21.2% UREA=76MG/DL 
GLUCOSA=79MG/DL CREATININA=2.6MG/DL 
UREA=289.1MG/DL PROTEINURIA= NEGATIVA. 
NITRÓGENO UREICO=135MG/DL  
CREATININA=6.2MG/DL  
PROTEINURIA=20MG/DL  

08/04/2002 

12.- (SRL) 
 
24/05/2005 

 
  
HB=8.0GR/DL HB=9.6GR/DL 
HTO.=24.4% HTO.=30% 
GLUCOSA=41MG/DL GLUCOSA=100MG/DL 
UREA=142MG/DL UREA=156MG/DL 
CREATININA=6.25MG/DL CREATININA=6.9MG/DL 
PROTEINURIA=400MG/DL PROTEINURIA=14MG/DL 
 
 
18/05/2002 15/06/2005 
HB=7.00GR/DL HB=7.3GR/DL 
HTO.=20.2MG/DL HTO.=25.4MG% 
GLUCOSA=64MG/DL GLUCOSA=83.8MG% 
UREA=134MG/DL UREA=245.1MG/DL 
CREATININA=7.2MG/DL CREATININA=5.9MG/DL 
PROTEINURIA=10MG/DL PROTEINURIA=20MG/DL 
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08/10/2002 18/07/2005 
HB=8.70GR/DL HB=8.1GR/DL 
HTO.=25.7% HTO.=23.8% 
GLUCOSA=77MG/DL GLUCOSA=96MG/DL 
UREA=212MG/DL UREA=185MG/DL 
NITRÓGENO UREICO=99MG/DL NITRÓGENO UREICO=8.0MG/DL 
CREATININA=6.7MG/DL CREATININA=8.0MG/DL 
PROTEINURIA=78MG/DL PROTEINURIA=18MG/DL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/12/2002 14.- (JTP) 
HB=7.20GR/DL  
HTO.=22.6% 14/04/2002 
GLUCOSA=83MG/DL HB=9.6GR/DL 
UREA=300MG/DL HTO.=32.0% 
NITRÓGENO UREICO=144MG/DL GLUCOSA=111MG/DL 
CREATININA=8.4MG/DL UREA=93MG/DL 
PROTEINURIA=129MG/DL NITRÓGENO UREICO=43.4MG/DL 
11/03/2003                                                                          CREATININA=2.6MG/DL 
HB=5.8GR/DL   PROTEINURIA=300MG/DL 
HTO.=17.8%     
GLUCOSA=86MG/DL 05/05/2002 
UREA=349MG/DL HB=9.8GR/DL 
NITRÓGENO UREICO=163MG/DL HTO.=30.1% 
PROTEINURIA=108MG/DL GLUCOSA=192MG/DL 
 UREA=62MG/DL 
 NITRÓGENO UREICO=28.9MG/DL 
 CREATININA=2.6MG/DL 
 PROTEINURIA=300MG/DL 
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22/06/2002 
 
HB=9.5GR/DL 
HTO.=31.0% 
GLUCOSA=134MG/DL 
UREA=64.5MG/DL 
NITRÓGENO UREICO=30.2MG/DL 
CREATININA=1.5MG/DL 
PROTEINURIA=100MG/DL 
 

 
 
 

 
 
 

15.- 
MJVP. 
23/04/2002 
HB=9.20GR/DL 
HTO.= 26.9% 
GLUCOSA=151MG/DL 
UREA=92MG/DL 
NITRÓGENO UREICO=43MG/DL 
CREATININA=1.9MG/DL 
PROTEINURIA=540MG/DL 
 
20/10/2003 
HB=9.50GR/DL 
HTO.=29.2% 
GLUCOSA=207MG/DL 
UREA=98MG/DL 
NITRÓGENO UREICO=46MG/DL 
CREATININA=2.0MG/DL 
PROTEINURIA=276MG/DL 
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35.0 Tabla: 1 
 
Variaciones en la Hemoglobina, después de 15 terapias con Láser-puntura, en el 
tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica. 
     

Hb inicial Hb final  diabéticos 
Diab. 
Desp. 

no 
diabéticos 

no diab. 
Desp. 

13.8 9.3  13.8 9.3   
11.5 9.5  11.5 9.5   
12.8 14.1    12.8 14.1
8.8 12.4    8.8 12.4

10.4 9.7  10.4 9.7   
12.5 13.2  12.5 13.2   
13.6 10.9  13.6 10.9   
11.5 11.1  11.5 11.1   
12.7 9.7  12.7 9.7   
9.3 10.3    9.3 10.3

9 8.5  9 8.5   
9.6 7.3  9.6 7.3   

7 8  7 8   
9.6 9.8  9.6 9.8   
9.2 9.5  9.2 9.5   

10.7533333 10.22 media. 10.8666667 9.70833333 10.3 12.2666667

2.03219328 1.86975934 
desviación 
st. 2.07904407 1.5370919 2.17944947 1.90350554
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36.0 

Tabla: 2 
 

Variaciones en la Urea, después de 15 terapias, con láser-puntura, en pacientes con insuficiencia
renal crónica. 

     

Antes después  Diabéticos Diab. Post. 
No 
diabéticos No Diab. Post. 

158 167  158 167    
76 145  76 145    
76 45    76 45  

131 51.5    131 51.5  
140 123  140 123    

72 86  72 86    
71 95  71 95    

106 138  106 138    
120 132  120 132    
138 98    138 98  
220 214  220 214    
156 245  156 245    
289 142  289 142    

93 62  93 62    
92 98  92 98    

129.2 122.766667 Mediana. 132.75 137.25 115 64.8333333 Mediana

60.4521062 56.4240535 
Desv. 
Est. 66.1267722 52.4961038 33.9558537 28.9064583

Desv. 
Est. 
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VARIACIONES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES CON I.R.C., ANTES Y DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO CON 15 TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA.
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37.0 Tabla: 3 

Variaciones de Creatinina después de 15 terapias con Láser- puntura en el 
tratamiento de la Insuficiencia Renal crónica. 

Antes Después.  Diabéticos. Diab. Post. No diab. 
No diab. 
Post. 

5.7 4.3  5.7 4.3   
2.3 2.9  2.3 2.9   
2.1 1.8    2.1 1.8
3.4 1.1    3.4 1.1
4.6 3  4.6 3   
1.8 1.6  1.8 1.6   
2.8 1.6  2.8 1.6   
5.8 7.2  5.8 7.2   
3.3 1.8  3.3 1.8   
3.6 3.5    3.6 3.5
7.5 9.8  7.5 9.8   
6.9 5.9  6.9 5.9   
6.2 6.25  6.2 6.25   
2.6 2.6  2.6 2.6   
1.9 2  1.9 2   

4.03333333 3.69 Mediana 4.28333333 4.07916667 3.03333333 2.13333333

1.92971747 2.52460747 
Desv. 
Est. 2.06830336 2.64742227 0.81445278 1.23423391

Gráfica: 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica: 2 
MEDIANA DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES CON I.R.C., ANTES Y DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO CON 15 TERAPIAS DE LÁSER-
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PUNTURA.
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40.0 Gráfica: 3  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN VALORES DE HEMOGLOBINA,  INICIAL Y FINAL, POSTERIOR 
A 15 TERAPIAS CON LÁSER-PUNTURA
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41.0 Gráfica: 4 



. 72

VALORES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES DIABÉTICOS, ANTES Y DESPUÉS DE 15 TERAPIAS 
CON LÁSER-PUNTURA
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42.0 Gráfica: 5 

MEDIANA DE LOS VALORES DE HEMOGLOBINA, ANTES Y DESPÚÉS DE 15 TERAPIAS 
CON LÁSER-PUNTURA, EN PACIENTES DIABÉTICOS, CON I.R.C.
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 Gráfica: 6.- Desviación estandar de los valores   
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DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN LOS VALORES DE HB. EN
PACIENTES DIABÉTICOS, CON I.R.C., POSTERIOR A 15
TERAPIAS CON LÁSER-PUNTURA

Gráfica: 7  
VALORES DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES NO DIABÉTICOS, CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA, ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE 15 TERAPIAS CON LÁSER-
PUNTURA.
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Gráfica: 8

MEDIANA DE LOS VALORES DE HEMOGLOBINA DE LOS PACIENTES NO DIABÉTICOS, 
CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE 15 

TERAPIAS CON LÁSER-PUNTURA.
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Gráfica: 9

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS VALORES DE HB. ANTES Y DESPÚES DEL 
TRATAMIENTO DE 15 TERAPIAS  CON LÁSER-PUNTURA, EN PACIENTES NO 

DIABÉTICOS.
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GRÁFICA: 10
VALORES DE UREA, ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE 15 TERAPIAS CON  LÁSER-

PUNTURA, EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.
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GRÁFICA: 11

MEDIANA EN LAS VARIACIONES DE UREA, ANTES Y DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO CON 15 TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA, EN PACIENTES CON 

I.R.C.
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GRAFICA: 12

DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN LOS VALORES DE UREA, DE 15 PACIENTES CON I.R.C. 
TRATADOS CON LÁSER-PUNTURA, DESPUÉS DE 15 TERAPIAS.
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GRÁFICA: 13

VARIACIONES DE LA UREA, ANTES, Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE 15 
TERAPIAS CON LÁSER PUNTURA,  DE 12 PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS + I.R.C.
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GRÁFICA: 14

MEDIANA EN LOS VALORES DE LA UREA, ANTES Y DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO CON 15 TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA, EN PACIENTES CON 

DIABETES M. + I.R.C.
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GRÁFICA:  15

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS VALORES DE UREA, ANTES Y DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO DE 15 TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA, EN PACIENTES DIABÉTICOS, CON 

I.R.C. 
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GRAFICA: 16

VARIACIONES DE LOS VALORES DE UREA, ANTES Y DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO CON 15 TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA, EN PACIENTES 

NO DIABÉTICOS, CON I.R.C.
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GRAFICA 17

MEDIANA DE LOS VALORES DE UREA, EN 3 PACIENTES NO DIABÉTICOS, CON 
I.R.C., TRATADOS CON 15 TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA.
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GRAFICA 18

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS VALORES DE UREA, EN 3 PACIENTES NO 
DIABÉTICOS, CON I.R.C., TRATADOS CON 15 TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA.
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GRÁFICA 19

VARIACIONES DE CREATININA, ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE 15 
TERAPIAS CON LÁSER-PUNTURA, EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA.
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GRÁFICA 20

MEDIANA DE CREATININA ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON 15 
TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA, EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA.
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GRÁFICA 21

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE CREATININA SÉRICA, EN 15 PACIENTES TRATADOS CON 15 
TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA, ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO, EN I.R.C.
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GRÁFICA 22

VARIACIONES DE CREATININA SÉRICA EN 12 PACIENTES DIABÉTICOS, CON I.R.C., ANTES Y 
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE 15 TERAPIAS CON LÁSER-PUNTURA.
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GRÁFICA 23

MEDIANA EN DETERMINACIONES DE CREATININA SÉRICA, EN 12 PACIENTES 
DIABÉTICOS, CON I.R.C., ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON 15 TERAPIAS DE 

LÁSER-PUNTURA.
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GRÁFICA 24

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE VARIACIONES DE CREATININA SÉRICA, EN 
12 PACIENTES DIABÉTICOS, CON I.R.C. ANTES Y DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO CON 15 TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA.
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GRAFICA 26
MEDIANA DE VARIACIONES DE CREATININA EN 3 PACIENTES NO 

DIABÉTICOS CON I.R.C., ANTES Y DESPUÉS DE 15 TERAPIAS DE LÁSER-
PUNTURA.
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GRÁFICA 25

VARIACIONES DE CREATININA SÉRICA, EN PACIENTES NO DIABÉTICOS, 
CON I.R.C., ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE 15 TERAPIAS CON 

LÁSER-PUNTURA.
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GRÁFICA 27

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE CREATININA SÉRICA, EN PACIENTES NO 
DIABÉTICOS, CON I.R.C.  ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON 15 

TERAPIAS DE LÁSER-PUNTURA.
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