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RESUMEN

Introducción: El compromiso por coronavirus 2019 se presenta con cuadros clínicos asintomáticos hasta 
síntomas severos y muerte, en relación al compromiso renal la presencia de signos se relaciona con el pro-
nóstico y evolución de los pacientes. El deterioro renal es común, encontrando aumento progresivo del 
número de casos. Es importante un diagnóstico oportuno que permita disminuir la mortalidad.

Material y Métodos: Se realizó una búsqueda de la literatura en las bases de datos de PubMed y Scielo de 
artículos actualizados y relevantes en inglés o español evaluando la relación estrecha entre la enfermedad 
renal y la pandemia actual.

Resultados: Diferentes estudios muestran la relación directa entre el coronavirus y el compromiso renal 
explicado por mecanismos variados en la fisiopatología de la enfermedad. Es importante continuar con los 
estudios en relación el compromiso renal y el desenlace de los pacientes.

Conclusiones: La enfermedad renal se relaciona directamente con los pacientes con compromiso por 
coronavirus 2019 por lo cual se deben establecer estrategias y protocolos, basados en la prevención y 
diagnóstico oportuno en cada tipo de paciente evaluando los signos de compromiso renal temprano con 
su respectivo manejo o vigilancia.
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ABSTRACT
Introduction: The commitment by coronavirus 2019 presents with clinical asymptomatic to severe symptoms 
and death, in relation to renal involvement, the presence of signs is related to the prognosis and evolution of 
the patients. Renal deterioration is common, fining a progressive increase in the number of cases. A timely 
diagnosis is important to reduce mortality.

Material and Methods: A literature search was carried out in the PubMed and Scielo databases for updated 
and relevant articles and relevant articles in English or Spanish, evaluating the relationship between kidney 
disease and the current pandemic.

Results: Different studies show the direct relationship between the coronavirus and renal involvement 
explained by various mechanisms in the pathophysiology of the disease. It is important to continue with the 
studies in relation to renal involvement and the outcome of patients.

Conclusion: Kidney disease is directly related to patients with coronavirus 2019, for which strategies and 
protocols must be established, based on prevention and timely diagnosis in each type of patient, evaluating 
the signs of early renal involvement with their respective management or surveillance.
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Introducción

La pandemia actual evoluciona y se expande de manera rápida a 
cargo del coronavirus 2019 (COVID-19) con un comportamiento di-
ferente en cada paciente. Descripciones varían ampliamente desde res-
puestas asintomáticas, síntomas respiratorios leves hasta compromisos 
severos con síndromes de distres respiratoria agudo severo (SDRA), 
insuficiencia orgánica múltiple o muerte. Durante el estudio de esta 
entidad se ha encontrado el aumento progresivo de los casos de injuria 
renal aguda con una incidencia >20% en pacientes hospitalizado y de 
>50% en pacientes en las unidades de cuidado intensivo (UCI) (1,2). 
La afectación renal aguda en pacientes con COVID-19 es común, ob-
servando clínicamente albuminuria (3), hematuria (3,4,5,6), protei-
nuria leve (3,4,5,6) (>40% de los pacientes) hasta lesión renal aguda 
progresiva (LRA) con necesidad de terapia de reemplazo renal (TRR) 
(1), esto último en el 20% de los pacientes y en promedio después el 
día 15 del inicio de la sintomatología (7). La lesión renal aguda (IRA) 
es característica de los pacientes críticamente comprometidos por 
COVID-19, afectando alrededor del 20-40% (1). Es un marcador de 
gravedad y un factor desfavorable en la supervivencia (7). Existe una 
tasa de mortalidad del 88% en pacientes con enfermedad renal crónica 
avanzada (ERC) (8). Se documentan factores de riesgo potenciales, al 
ingreso y durante la hospitalización relacionados con insuficiencia 
renal aguda por COVID-19: edad avanzada, diabetes mellitus, hiper-
tensión, enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardiaca conges-
tiva, índice de masa corporal alto, enfermedad renal crónica, factores 
de riesgo genéticos, estado inmunosuprimido, tabaquismo, hipovole-
mia, rabdomiolisis, grado de viremia, estado respiratorio, leucocitosis, 
linfopenia, elevación de marcadores inflamatorios, nefrotoxinas, vos-
presores, ventilación, dinámica de fluidos (2). El abordaje oportuno, 
estableciendo medidas terapéuticas permiten reducir la morbilidad y 
la mortalidad en estos pacientes.

El objetivo de esta revisión es mostrar la relación estrecha entre el 
daño y compromiso renal con la enfermedad por COVID-19 con sus 
respectivas implicaciones clínicas.

Materiales y Métodos

Se realizó una Revisión Bibliográfica en PubMed utilizando pala-
bras clave “Covid 19”, “Covid 19 and Acute Kidney injury”, “Complica-
tions Covid 19”, seleccionando artículos originales en inglés y español 
menores a 1 año de publicación relacionados con esta temática permi-
tiendo describir la incidencia, importancia clínica, pronostico y trata-
miento de las complicaciones renales causadas por COVID 19.

Fisiopatología

La fisiopatología es multifactorial. El síndrome cardiorrenal, es una 
entidad implicada en los pacientes con coronavirus. La insuficiencia 
ventricular derecha por neumonía por COVID-19, puede provocar 
congestión renal llevando a insuficiencia renal aguda. La disfunción 
del ventrículo izquierdo puede provocar un gasto cardiaco bajo con 
un llenado inadecuado arterial e hipoperfusión renal (9,10). Por otra 
parte, el SARS-CoV-2 puede infectar directamente el epitelio tubular 
renal y los podocitos (2,4) a través de una vía dependiente de la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ECA2) (6,11) y causar disfunción mi-
tocondrial, necrosis tubular aguda, formación de vacuolas de reabsor-
ción de proteínas, glomerulopatía colapsante pérdida de proteína en 
la cápsula de Bowman (9,10). Más detalladamente es estado proinfla-
matorio donde el TNF-a y otros mediadores inflamatorios se liberan 
del epitelio lesionado y se unen a los receptores de TNF, lo que lleva 

a la liberación de CCL14 de las células epiteliales tubulares. La unión 
de CCL14 a los receptores CCR1 y CCR5 en monocitos y linfocitos T 
induce quimiotaxis hacia el sitio de la lesión, donde los monocitos se 
diferencian en macrófagos y los linfocitos T ingenuos se diferencian 
en linfocitos T proinflamatorios helper 1 (Th1) que son patógenos y 
puede extender y magnificar el daño tisular (12). Lo anterior presente 
en diferentes necropsias realizadas (5). Otro mecanismo potencial de 
injuria renal está causado por la desregulación de la respuesta inmune 
relacionada con el SARS-CoV-2 (linfopenia y tormenta de citocinas). 
La rabdomiólisis, el síndrome de activación de macrófagos y el de-
sarrollo de microembolias y microtrombos en el contexto de hiper-
coagulabilidad y endotelitis, también se relaciona con las alteraciones 
renales (1).

Tratamiento 

En manejo de estos pacientes es multidisciplinario. A nivel pulmo-
nar la disminución del volutrauma y el barotrauma pulmonar reduce 
el riesgo de una lesión renal aguda nueva o empeoramiento por los 
cambios hemodinámicos inducidos por la ventilación y la carga de ci-
tocina en el riñón (1). Con el balance hídrico los diferentes ajustes se 
deben realizar con el objetivo de disminuir el riesgo de sobrecarga de 
volumen y reducir el riesgo de edema pulmonar, sobrecarga del ven-
trículo derecho, congestión y lesión renal aguda posterior (1). Se con-
sidera que las maniobras tempranas con terapia de reemplazo renal y 
el soporte secuencial de órganos extracorpóreos (ECOS) permitirían 
generar un abordaje inicial adecuado y prevenir la progresión de la 
gravedad de la enfermedad. En las unidades de cuidado intensivo la 
terapia de reemplazo renal continua (TRRC) es la modalidad preferida 
en pacientes hemodinámicamente inestables con COVID-19 (1).

Discusión

El compromiso renal en pacientes con algún tipo de alteración por 
COVID-19 está relacionado de manera directa. El signo de proteinu-
ria y hematuria se relacionan con la mortalidad, al igual que la falla 
renal aguda y sirve como factor de riesgo independiente de muerte in-
trahospitalaria (2,13). Resultados de análisis sugieren aumento impor-
tante de la mortalidad en pacientes con COVID-19 que desarrollaron 
injuria renal aguda en relación a los pacientes sin el desarrollo de esta 
complicación (13). Definiendo la lesión renal aguda como el aumento 
de la creatinina sérico >0,3mg/dl o un aumento de la creatinina sérico 
a >1,5 veces el valor basal (14). Un estudio en 193 pacientes demostró 
la prioridad de los hallazgos iniciales de signos de disfunción renal, 
independientemente de la historia previa de la enfermedad (13). En 
diferentes escenarios los hallazgos son variables. El compromiso renal 
puede ser causado por inflamación, cambios hemodinámicos, coa-
gulopatias y compromiso orgánico o multisistemico. Se ha analizado 
los diferentes receptores o mediadores que participan en la interna-
lización del virus con predominio en el tejido renal, como la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ACE2) y la serina proteasa transmem-
brana 2 (TMPRSS2) (14,15). Esto se relacionaría con el compromiso 
importante que presentan los pacientes con COVID-19, sospechando 
una predisposición por presencia de tropismo renal específico, que 
podría constituir la base biológica de la lesión renal (14). En relación 
a los resultados post- mortem recalcan la presencia de permeabilidad 
vascular e infiltración de leucocitos y agregación de eritrocitos en el 
tejido renal asociado a todo el proceso inflamatorio en esta entidad 
(14,16).
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Conclusiones

El COVID-19 generalmente se acompaña de compromiso renal 
por lo cual es importante establecer medidas que permitan determi-
nar un diagnóstico y abordaje oportuno en los diferentes pacientes, 
primordialmente en aquellos que se presenten signos de compromi-
so renal. Se debería evaluar periódicamente la función renal, siendo 
considerado un marcador importante en la mortalidad y desenlace de 
estos pacientes.
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