
48 Revista Bioanálisis I Mayo 2021 l 113 ejemplares

Asociación entre hiperkaliemia y evolución 
clínica en la enfermedad renal crónica 
avanzada

 Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) suelen presentar elevaciones 

leve-moderadas y persistentes de los niveles de potasio sérico. La asociación entre 

este tipo de HK y desarrollo de efectos adversos graves o una mala evolución clínica en 

la ERC es controvertida.En el siguiente trabajo se veremos la  asociación entre 

hiperkaliemia y evolución clínica en la enfermedad renal crónica avanzada
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� RESUMEN

Introducción: Los pacientes con enfermedad renal 

crónica (ERC) tienen un alto riesgo de desarrollo 

de hiperkaliemia (HK). La relación entre HK y una 

mala evolución (mortalidad o progresión de la 

insuficiencia renal) en la ERC avanzada es contro-

vertida.

Objetivos: Determinar la incidencia, prevalencia, y 

factores relacionados con la HK en una cohorte de 

pacientes con ERC, y su relación con la mortalidad, 

tasa de hospitalización, progresión de la ERC, y 

necesidad de inicio de diálisis.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de ob-

servación en una cohorte de pacientes adultos con 

ERC estadio 4-5. Los criterios de inclusión fueron: 

tener al menos 3 medidas consecutivas de filtrado 

glomerular (FG) durante un periodo superior a 3 

meses. HK se definió como un K sérico ≥ 5,5 

mmol/l. La asociación entre HK y las variables de 

evolución fue ajustada a los principales factores de 

confusión mediante análisis mutivariantes.
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Resultados: Se incluyeron 1079 pacientes (574 ho-

mbres, edad media: 65 ± 14 a ños) con un FG basal 
2

14,8 ± 4,5 ml/min/1,73 m  . El tiempo medio de 

seguimiento fue de 15 meses y se determinaron 

una mediana de 7 muestras por paciente. Basal-

mente un 26% de pacientes tenía HK, un 68% en al 

menos una muestra durante el periodo individual 

de seguimiento, y un 33% de forma crónica (HK > 

50% del seguimiento individual). Mediante regre-

sión logística multivariable los mejores determi-

nantes de la HK fueron: sexo masculino (OR = 

1,529; IC 95% [1,154-2,025], p = 0,003), bicarbonato 

sérico (OR = 0,863, [0,829-0,900], p < 0,0001), 

tratamiento diurético (OR = 0,743, [0,556-0,992], p 

= 0,044), y tratamiento con inhibidores del sistema 

renina-angiotensina (OR = 4,412, [2,915-6,678], p < 

0,0001). Estos pacientes con HK mostraron una 

progresión de la ERC significativamente más ace-
2

lerada (−4,05 ± 5,22 vs. −2,69 ± 5,61 ml/min/1,73 m  

/a ño, p < 0,0001), e inicio más frecuente de diálisis 

(63% vs. 57%, p = 0,115), pero menos mortalidad (9% 

vs. 17%, p = 0,003), y tasa de hospitalización (2,68 ± 

5,94 vs. 3,16 ± 6,77 días/a ño, p = 0,301) que el resto 

de los pacientes estudiados. Sin embargo en el 

análisis multivariante, HK no se asoció de forma 

independiente con ninguna de las variables de 

evolución investigadas.

Conclusión: HK es un hallazgo bioquímico muy 

frecuente en la ERC avanzada, que se asocia con 

algunos medicamentos de uso habitual. Sin em-

bargo, HK no se asocia de forma independiente 

con ninguna de las variables de mala evolución 

clínica estudiadas.

� INTRODUCCIÓN

� La hiperkaliemia (HK) es una alteración 

electrolítica muy frecuente en la insuficiencia re-
1-6

nal . Debido a la frecuente asociación entre HK y 

efectos adversos graves, incluso letales, existe en 

la práctica clínica un temor casi atávico a este 

desorden iónico, que impone de forma habitual la 

necesidad de corregirlo sin tener en cuenta otras 

>>>
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7circunstancias y valoraciones .

� Los pacientes con enfermedad renal cró-

nica (ERC) suelen presentar elevaciones leve-

moderadas y persistentes de los niveles de potasio 

sérico. La asociación entre este tipo de HK y de-

sarrollo de efectos adversos graves o una mala 

evolución clínica en la ERC es, sin embargo, 
4-17

controvertida . Además, los fármacos que se utili-
18,19zan para tratar actualmente la HK  o la suspen-

sión de medicamentos relacionados con su desa-
7,8,20-25

rrollo   pueden provocar otras complicaciones, 

lo que a ñadiría confusión a la relación entre HK y 

evolución clínica.

� Nuestra prolongada experiencia en mo-

derar la importancia de la HK en la ERC avanzada 

evitando de esta forma restricciones dietéticas 

severas, no prescribiendo fármacos para su trata-

miento específico como las resinas de inter-cam-

bio catiónico o la fludrocortisona, que suelen ser 

mal toleradas y pueden causar efectos adversos 

potencialmente graves, y manteniendo fármacos 

como los inhibidores del sistema renina-angio-

tensina, nos ha permitido reunir una cohorte de 

numerosos pacientes en los que analizar los 

efectos adversos y evolución asociados a esta alte-

ración electrolítica, precaviendo algunos factores 

importantes de confusión.

� Así, los objetivos del presente estudio 

fueron: determinar la incidencia, prevalencia, y 

factores relacionados con la HK en una cohorte de 

pacientes con ERC, y su relación con la mortalidad, 

tasa de hospitalización, progresión de la ERC, y 

necesidad de inicio de diálisis.

� MATERIAL Y MÉTODOS

� Estudio retrospectivo de observación lon-

gitudinal en una cohorte de pacientes adultos 

diagnosticados de ERC estadios 4-5 no en diálisis, 

seguidos en la consulta de ERC avanzada (ERCA) 

durante el periodo comprendido entre enero de 

2000 y diciembre 2016. Los criterios de selección 

fueron: haber sido seguidos en la consulta ERCA 

durante un periodo superior a 3 meses y haber 

realizado durante este tiempo al menos 3 medi-

ciones de la función renal, potasio sérico y resto de 

los parámetros bioquímicos de interés.

� Todos los pacientes fueron remitidos a la 

consulta ERCA por deterioro progresivo de la fun-

ción renal. Los datos demográficos, clínicos, y 

medicación prescrita se obtuvieron de las historias 

clínicas, exploración física y anamnesis. La comor-

bilidad fue evaluada en el momento de la inclusión, 
26

utilizando el índice de Davies , y los pacientes 

fueron categorizados en tres grupos: sin comor-

bilidad, leve-moderada, o grave.

� Todas las muestras y análisis bioquímicos 

se extrajeron y realizaron en un mismo laboratorio 

central (Servicio de Análisis Clínicos del Hospital 

Infanta Cristina) por métodos convencionales  

(Autoanalizador Advia Chemistry, Siemens Heal-

thcare Diagnostics, New York, EE. UU.), en mues-

tras frescas (no almacenadas), y tanto las calibra-

ciones y trazabilidad de la creatinina se realizaron 

conforme a las recomendaciones de estándares 
27internacionales NKDEP . El filtrado glomerular fue 

28
estimado mediante la fórmula abreviada MDRD .

� La medición de la concentración de K fue 

en suero, no en plasma. Para detectar posibles 

interferencias y errores en la medición del K sérico 

se realizó revisión sistemática mediante índice 

hemolítico, y todas las muestras con un valor 

considerado como de interferencia significativa 

(índice hemolítico > 40) fueron descartadas. En 

caso de aumento patológico del número de ele-

mentos formes de la sangre (policitemia o trom-

bocitosis,) se midieron también los niveles de K en 

plasma, y se investigó la existencia de seudo-

hiperkaliemia mediante el cálculo de la diferencia 

entre K sérico y K en plasma.

� Los pacientes fueron seguidos de forma 

ininterrumpida con revisiones entre cada 30 a 90 

días. Para determinar la velocidad de progresión 

de la ERC se realizó en cada paciente una regresión 

lineal entre el filtrado glomerular estimado en cada 

control y el tiempo transcurrido desde la primera 

cita, con una precisión de días. La pendiente resul-

tante de esta ecuación lineal se expresó en ± 
2

ml/min/1,73 m /a ño, teniendo los valores negativos 

o positivos de este parámetro los significados de 

progresión de la insuficiencia renal o recuperación 

de la función renal basal, respectivamente.
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� Las alteraciones electrolíticas en todos los 

pacientes incluidos en este  estudio se trataron de 

forma uniforme con medidas que consistieron en: 

no restricción de frutas ni vegetales frescos salvo 

HK grave  (K sérico ≥ 6,5 mmol/l), intento de 

corrección de la acidosis metabólica con bicarbo-

nato sódico oral, no prescripción en ningún caso 

de resinas de intercambio catiónico o fludro-

cortisona, restricción o suspensión inmediata de 

digoxina, antiinflamatorios no esteroideos y anta-

gonistas receptores mineralocorticoides (espiro-

nolactona, eplerenona), no suspensión de inhibi-

dores de la enzima de conversión de la angio-

tensina (IECA) o antagonistas receptores angio-

tensina (ARA) ni prescripción de diuréticos por 

motivo exclusivo de la HK.

Diseño del estudio y métodos estadísticos

� Estudio retrospectivo de observación lon-

gitudinal en una cohorte de pacientes con ERC 

avanzada. En cada paciente se recogieron todas 

las mediciones de potasio (K) sérico obtenidas 

durante su seguimiento. Se consideró HK a una 

concentración de K ≥ 5,5 mmol/l. Se definió como 

HK crónica cuando el porcentaje total de concen-

traciones de K ≥ 5,5 mmol/l observadas durante 

cada seguimiento individual fue igual o superior al 

50%.

� Las variables resultado analizadas en este 

estudio fueron: muerte por cualquier causa antes 

del inicio del tratamiento sustitutivo renal, inicio 

de diálisis, tasa de ingresos hospitalarios (como 

índice subrogado de morbilidad), y velocidad de 

progresión de la ERC (pendiente de la relación 

filtrado glome-rular/tiempo).

� Los determinantes de HK se analizaron 

mediante regresión logística multivariante, inclu-

 Tabla 1: Características del total de pacientes incluidos en el estudio y diferencias según cuartiles 
de niveles de K sérico
>>
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yendo como variables dependientes los siguientes 

parámetros clínicos y bioquímicos de relevancia: 

edad, sexo, índice de masa corporal, fumador 

activo, diabetes mellitus, presión arterial sistólica y 

diastólica, filtrado glomerular, proteinuria, bicar-

bonato sérico, tratamiento con diuréticos, inhibi-

dores SRAA, betabloqueantes, antagonistas de 

los canales de calcio.

� De forma univariable se analizó la asocia-

ción entre cuartiles de la frecuencia de distribución 

del promedio de K sérico durante el tiempo de 

seguimiento con la mortalidad e inicio de diálisis 

mediante curvas de Kaplan-Meier. El valor predic-

tivo de la HK sobre la progresión de la ERC, tiempo 

hasta el inicio de diálisis o mortalidad fueron 

analizadas mediante regresión lineal multivariante 

y regresión de riesgo proporcional de Cox, respec-

tivamente, junto a las variables mostradas como 

determinantes de la HK, añadiendo el índice de 

comorbilidad. Los pacientes fueron censurados en 

el momento del fallecimiento, la pérdida del 

seguimiento, inicio de diálisis, o final del segui-

miento (1 mayo 2017), cualquiera de los cuales 

ocurriera antes.

� La elección de las variables indepen-

dientes en los modelos multivariantes se realizó de 

forma automática mediante el proceso de elimina-

ción progresiva condicional hacia atrás.

� En el análisis de los determinantes de la 

velocidad de progresión de la ERC se excluyeron a 

pacientes que, aun teniendo un deterioro avanza-

do de la función renal, estaban siendo tratados de 

forma específica por una glomerulonefritis o vas-

culitis.

� Para la comparación descriptiva de las 

variables continuas y dependiendo de sus caracte-

rísticas se utilizaron pruebas paramétricas o no 

paramétricas, y para las variables categóricas se 

utilizó la prueba chi cuadrado.
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� Los datos estadísticos descriptivos se pre-

sentan como media y desviación estándar, o como 

mediana y rangos intercuartiles para las variables 

continuas, y como porcentajes para las variables 

categóricas. Una p < 0,05 fue conside-rada 

estadísticamente significativa, y todos los valores 

de p que se muestran son bilaterales. Los análisis 

estadísticos se realizaron con el software IBM 

SPSS Statistics 24.0 (IBM Corp. Armonk, EE. UU.).

 RESULTADOS

�

Durante el periodo de estudio se aten-�

dieron un total de 1580 pacientes incidentes en la 

consulta ERCA. Se incluyeron en el estudio 1079 

pacientes (68% del total de pacientes). La causa de 

exclusión del estudio fue no haber completado al 

menos 3 meses de seguimiento en esta consulta 

debido a necesidad de inicio de diálisis (remisión 

tardía) en 463 casos, mortalidad precoz en 16 

pacientes, recuperación función renal en 16 pa-

cientes y pérdida de seguimiento en 6 pacientes.

� Las características demográficas, clínicas 

y bioquímicas de los pacientes incluidos en el 

estudio se detallan en la tabla 1.

� En total se recogieron 9990 mediciones 

de K sérico (mediana: 7 determinaciones por 

pacientes), con un tiempo de seguimiento indi-

vidual (mediana) de 15,4 meses (rangos IQ: 8,2-27,3 

meses).

� La prevalencia de HK en la primera deter-

minación basal fue del 26% (283 pacientes), HK en 

al menos una determinación a lo largo de su segui-

miento individual un 68% (732 pacientes), y HK 

crónica en un 33% (356 pacientes).

� La frecuencia de distribución de los valo-

res de K sérico promediado en cada seguimiento 

individual se representa en el histograma de la 

figura 1. El cuartil superior estaba formado por los 

pacientes que mantuvieron un K sérico promedio a 

lo largo del seguimiento ≥ 5,6 mmol/l.

� Los pacientes que presentaron HK se 

caracterizaron por ser con más frecuencia varo-

nes, más jóvenes, con una función renal basal 

ligeramente más reducida, más acidosis meta-

bólica, tratados en un 90% de los casos con inhibi-

dores del sistema renina-angiotensina (iSRA) (ta-

bla 1).

� Por regresión logística multivariante, los 

principales determinantes de HK fueron: el sexo 

masculino, el tratamiento con diuréticos e iSRA, y 

la concentración de bicarbonato sérico basal 

(tabla 2).

Asociación entre hiperkaliemia y variables resul-

tado

� En la tabla 3 se muestran las variables 

resultado en el grupo total y según los cuartiles de 

K sérico promedio.

� Los pacientes en el cuartil superior de K 

sérico mostraron una progresión más acelerada de 

la ERC, y una mayor frecuencia, aunque no esta-

dísticamente significativa, de necesidad de

� Figura 1 -Histograma de distribución de 

frecuencias de valores de potasio sérico promedio. 

Q1, Q2, Q3 y Q4 representan los cuartiles de 

distribución con los rangos de las concentraciones 

de potasio respectivas.

� El número de pacientes con K sérico ≥ 6 

mmol/l fue de 100, de los cuales 34 tenían niveles 

de K sérico ≥ 6,5 mmol/l.

� Las características clínicas y bioquímicas 

de los pacientes según los cuartiles de K sérico 

promedio se muestran en la tabla 1. Inicio de diálisis 

que en el resto de los pacientes. Sin embargo,tan- 

to el porcentaje de fallecimientos en estadio pre-

diálisis como la tasa de ingresos hospitalarios fue-

ron más altas en el cuartil inferior de K sérico. 

>>>
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� La asociación entre los cuartiles de K sé-

rico o el diagnóstico de HK con el tiempo hasta el 

fallecimiento o el inicio de diálisis se muestran en 

las curvas de Kaplan-Meier (fig. 2). Los pacientes 

en el cuartil inferior de K sérico mostraron la peor 

supervivencia. En cambio, no se observaron dife-

rencias significativas en la mortalidad de los paci-

entes con o sin HK (fig. 3).

 Tabla 2:Modelo de regresión logística 

multivariante* sobre los determinantes de la hi-

perkaliemia

 Tabla 3: Variables resultado en el grupo 

total y según cuartiles de potasio sérico promedio

 Figura 2: Curvas de Kaplan-Meier mos-

trando la supervivencia durante el periodo pre-

diálisis según cuartiles (Q) de potasio sérico pro-

medio. En la tabla inferior se muestran los paci-

entes en riesgo en cada uno de los periodos de 

>>
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seguimiento

� Figura 3 - Curvas de Kaplan-Meier mos-

trando la supervivencia durante el periodo pre-

diálisis según los pacientes presentaran hiper-

kaliemia crónica o no. En la tabla inferior se mues-

tran los pacientes en riesgo en cada uno de los 

periodos de seguimiento.

� Los pacientes en el cuartil superior de K 

sérico mostraron una menor supervivencia sin 

diálisis que el resto de pacientes (fig. 4). También 

los que tenían HK necesitaron diálisis de forma 

significativamente más precoz que el resto de los 

pacientes (fig. 5).

� Mediante regresión logística multiva-

riante se analizó la asociación de la HK con la 

velocidad de progresión de la ERC, ajustando este 

resultado a variables de confusión. En la tabla 4 se 

muestran los resultados de los determinantes de la 

mejor ecuación de asociación con la tasa de 

descenso del filtrado glomerular, entre los que no 

se encontraban ni las concentraciones promedio 

de K sérico (variable continua) ni la HK (variable 

discreta). Tampoco estas dos variables se asocia-

ron de forma independiente con el cociente de 

riesgo instantáneo («hazard ratio») de inicio de 

diálisis, analizado mediante regresión de Cox, ni 

con una mayor tasa de ingresos anuales como se 

detalla en la tabla 5.

� Figura 4 - Curvas de Kaplan-Meier mos-

trando la supervivencia sin diálisis durante el 

periodo de seguimiento según cuartiles (Q) de 

potasio sérico promedio. En la tabla inferior se 

muestran los pacientes en riesgo en cada uno de 

los periodos de seguimiento.

� Figura 5 - Curvas de Kaplan-Meier mos-

trando la supervivencia sin diálisis durante el perio-

do de seguimiento según los pacientes presen-

taran hiperkaliemia crónica o no. En la tabla infe-

rior se muestran los pacientes en riesgo en cada 

uno de los periodos de seguimiento.

>>
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� Aunque en el análisis univariable de 

regresión de Cox las concentraciones promedio de 

K sérico más bajas se asociaron de forma signifi-

cativa con una mayor mortalidad (tabla6), el ajuste 

multivariable descartó una asociación signifiativa 

del K sérico (tanto hipo- como hiperkaliemia) con 

la mortalidad.

 Tabla 4: Regresión lineal multivariante 

sobre la progresión de la ERC (pendiente relación 

filtrado glomerular/tiempo). Mejor modelo pre-

dictivo y valor específico de la hiperkaliemia (fuera 

de la mejor ecuación)

 Tabla 5: Regresión lineal multivariante 

sobre la tasa de ingresos hospitalarios anuales 

(días al año).  Mejor modelo predictivo y valor 

específico de la hiperkaliemia

 Tabla 6: Regresión de riesgo proporcional 

de Cox sobre la mortalidad durante el periodo 

prediálisis. Mejor modelo

>>
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predictivo y valor específico de la hiperkaliemia 

(fuera de la mejor ecuación)

� En la figura 6 se muestran las causas de 

fallecimiento en los pacientes con o sin HK, no 

observándose diferencias significativas.

� DISCUSIÓN

� Los resultados de este estudio en una 

cohorte de pacientes con ERC avanzada muestran 

una alta incidencia y prevalencia de HK, no solo 

esporádica sino también de forma mantenida en el 

tiempo. Sin embargo, esta alteración electrolítica 

no se asoció independiente ni significativamente 

con una mala evolución clínica: fallecimiento antes 

del inicio de diálisis, ingresos hospitalarios, inicio 

diálisis, o velocidad de progresión de la ERC.

 Figura 6: Causas de muerte en los subgru-

pos con o sin hiperkaliemia.

� Los resultados de este estudio en pacien-

tes con ERCA en condiciones clínicas reales mues-

tran que los mejores determinantes de una HK 

mantenida son el sexo masculino, la prescripción 

de diuréticos y de inhibidores del sistema renina-

angiotensina (iSRA), así como la gravedad de la 

acidosis metabólica.

� La asociación entre HK y sexo masculino 
14,23

en la ERC ha sido observada en otros estudios , 

aunque no existe una explicación concluyente. En 

algún estudio se ha observado una mayor ingesta 
29de K en los hombres . Es posible también que la 

producción endógena de K por mayor masades-

trucción celular (muscular) pudiera influir en esta 
30

observación .

� Los diuréticos no distales aumentan la 

fracción de excreción de K y por tanto el hallazgo 

de una asociación entre la prescripción de estos 

fármacos y una menor incidencia de HK es consis-
31tente con esta explicación . Por el contrario, la 

prescripción de iSRA fue en el presente estudio el 

factor determinante con más peso en el desarrollo 

de HK, en concordancia con la mayoría de las 

observaciones publicadas hasta el momento. 

Estos hallazgos confirman la importancia que 

puede tener la interferencia farmaco-lógica con los 

mecanismos adaptativos para el control de los 

niveles de K en la ERC.

� La asociación entre la acidosis metabólica 

y la HK es bien conocida, y su relación fisiopa-

tológica es mutua, es decir la acidosis podría 

promover el aumento de los niveles séricos de K, 

pero también la HK podría alterar los mecanismos 

de acidificación renal. Además, el uso de iSRA 

podría a su vez influir tanto en la excreción tubular 
33

de K como en los mecanismos de acidificación .

� Debido a la asociación entre el uso de 

iSRA y la HK, en muy frecuente la discontinuación 

de estos medicamentos, e incluso el a ñadir diuré-

ticos o medicamentos captores de K intestinal 

como las resinas de intercambios catiónico. Estas 

prácticas que persiguen la normalización de los 

niveles de K no están exentas de efectos adversos, 

los cuales siempre han sido agregados a la 

evolución y complicaciones de los pacientes que 

presentan HK.

>>>
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� La asociación entre HK y efectos adversos 
4-17

en la ERC es controvertida . Las razones por las 

que en nuestro estudio no encontramos un efecto 

negativo de esta alteración electrolítica en la 

evolución de los pacientes podrían ser: 1) la defini-

ción de la HK no se basó en una determinación 

aislada. 2) Se evitaron en su prevención y tratami-

ento fármacos que podrían haber influido en la 

evolución (digoxina, antiinflamatorios, resinas, 

fludrocortisona, diuréticos, suspensión iSRA, 

etc.). 3) La corrección de la acidosis metabólica fue 

un objetivo terapéutico prioritario en todos los 

pacientes. 4) Los análisis se ajustaron a impor-

tantes variables de confusión. 5) El reclutamiento 

e inclusión de pacientes, así como el diagnóstico 

de HK no se hicieron en el momento de situaciones 

clínicas inestables que podrían promover eleva-

ciones o cambios bruscos en la kaliemia y confun-

dir en la evolución como por ejemplo desco-

mpensaciones de una insuficiencia cardiaca, 

infecciones, intoxicación por fármacos, acidosis 

metabólica grave, etc.

� A diferencia de la HK, los niveles más 

reducidos de K sérico sí se asociaron a una peor 

evolución, y este hallazgo coincide con los obser-

vados por otros muchos autores. La hipokaliemia 

en la ERC, no obstante, es una alteración que 

refleja una alta carga de comorbilidad, y así, 

cuando en los análisis evolutivos se introducen las 

principales variables de confusión, esta alteración 

electrolítica también pierde importancia predic-

tiva como se observó en los resultados del presen-

te estudio.

� La primera muestra de K sérico (basal) no 

se incluyó como variable en los análisis de predi-

cción en el presente estudio. Aunque se podría 

argumentar que un único incremento del K sérico 

podría causar efectos deletéreos, las caracterís-

ticas de inclusión de los pacientes en este estudio 

concedían a cada uno de ellos un periodo «inmor-

tal» de al menos 3 meses, haciendo de esta forma 

muy improbable una relación causal entre el K 

inicial y la evolución posterior. No obstante, las 

cifras basales de K sérico se correlacionaron 

fuertemente con las obtenidas como promedio a 
2

lo largo del seguimiento (R  = 0,58; p < 0,0001).

� Aunque la HK no parece asociarse con 

estas importantes variables resultado estudiadas 

en nuestros pacientes con ERC al igual que las 

observaciones de otros investigadores, sí podrían 

tener otros efectos adversos como por ejemplo los 

relacionados con disfunciones neurológicas (debi-

lidad muscular, alteraciones cognitivas, polineu-

ropatías, etc.) como ya se han observado en algún 
36

estudio , hallazgos que merecería la pena conti-

nuar analizando y ensayando su posible reversi-

bilidad mediante control exhaustivo de las concen-

traciones de K sérico.

� Este estudio tiene limitaciones. Debido al 

diseño retrospectivo, no se pueden establecer 

relaciones causales firmes, y dado que se realizó en 

un solo centro con unosdeterminados criterios de 

prevención y tratamiento, los resultados podrían 

no sergeneralizables. Tampoco se pudo deter-

minar la existencia de diferencias en la tolerancia a 

la HK según características raciales, como han se 

ñalado algunos investigadores, ya que todos los 

pacientes fueron caucásicos.

� Podría existir la duda de un sesgo de 

selección debido al criterio de seguimiento mínimo 

de 3 meses. Así, aquellos pacientes en los que por 

alguna razón pudieran ser más tolerantes a la HK 

habrían sido incluidos, mientras que los no inclui-

dos podrían haber sufrido las consecuencias fata-

les de la HK. Sin embargo, como se detalla en los 

resultados, la gran mayoría de los pacientes 

excluidos fue por la necesidad de ini-cio de diálisis 

(remisión tardía), y la mortalidad precoz antes del 

inicio de diálisis en este grupo fue muy baja (3,4% 

en menos de 3 meses), similar a la mortalidad anual 

de los pacientesincluidos en el estudio. 

� En conclusión, la HK es una alteración muy 

frecuente en la ERC avanzada, relacionada princi-

palmente con el uso de fármacos iSRA y la acidosis 

metabólica. Sin embargo, la HK no se asocia de 

forma independiente y significativa con ninguna 

de las variables de mala evolución clínica estudia-

das.
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